
 



D e t o l l o de Cr is to lavando los pies de los Apóstoles, p o r D i r k V a n B a b u r e n ( 1 5 9 5 - 1 6 2 4 ) . 
Cortesía del "Stoollicne Museen n> Berlín Gemoldegaterie"; Fotografiado por Jorg P Andera, Berlín, 

Después de lo úlümo cena junios, Jesús lavó los pies de Sus Apóstoles como un ejemplo de amor y de servicio. Al principio, 
Pedro se opuso, pero Jesús dijo: *S¡ no te lovore. no tendrás porte conmigo" (véase Juan 13:4-8). 
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Discursos y acontecimientos que tuvieron lugar los días 1 - y 2 de abril de 1995, 
en el Tabernáculo de la Manzana del Templo, en Salt Lake City, Utah. 

Ha llegado el momento", 
dijo el presidente Gordon 
B. Hinckley a los miembros 

de la Iglesia en el discurso que pro
nunció el 2 de abril, durante la 
sesión matutina de la conferencia 
general, "de erguirnos un poco más, 
de elevar la mirada y ensanchar la 
mente para lograr una mayor com
prensión y un mayor entendimiento 
de la gran misión milenaria de ésta, 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de Los Últimos Días. Ésta es una 
época en que debemos ser fuertes, 
una época para avanzar sin vacila
ción conociendo bien el significado, 
la amplitud y la importancia de 
nuestra misión. Es una época para 
hacer lo correcto sean cuales sean 
las consecuencias que puedan resul
tar. Es un tiempo en que debemos 
guardar los mandamientos. Es el 
período para extender los brazos con 
bondad y amor a quienes se encuen
tren en dificultades y anden errantes 
en la oscuridad y el dolor. Es una 
época para ser considerados y bue
nos, decentes y corteses hacia nues
tros semejantes, en todas nuestras 
relaciones. En otras palabras, es una 
época para llegar a ser más como 
Cristo. 

"No debemos temer; Dios está a 
la cabeza; El prevalecerá para el bien 
de esta obra; El derramará Sus ben
diciones sobre aquellos que caminen 
obedeciendo Sus mandamientos. Tal 

ha sido Su promesa y nadie puede 
dudar de Su habilidad para cumplir
la", afirmó en el primer discurso que 
dirigió a los miembros de la Iglesia 
desde que llegó a ser Presidente de la 
misma, después del fallecimiento del 
presidente Howard W. Hunter ocu
rrido el 3 de marzo del corriente 
año. 

Estas palabras las pronunció un 
día después de haberse efectuado la 
asamblea solemne, que se llevó a 
cabo en la mañana del 1- de abril, en 
la que fue sostenido por los miembros 
de la Iglesia de todo el mundo, así 
como lo fueron sus consejeros, el pre
sidente Thomas S. Monson, Primer 
Consejero, y el presidente James E. 
Faust, Segundo Consejero, de la 
Primera Presidencia, y los miembros 
del Quórum de los Doce Apóstoles. 
En esta asamblea solemne, en la que 
se sostuvo a los Profetas, Videntes y 
Reveladores del Señor, también se 
encontraba el eider Henry B. Eyring, 
ex miembro del Primer Quórum de 
los Setenta, que fue llamado a llenar 
la vacante que quedó en el Consejo 
de los Doce después de la reorganiza
ción de la Primera Presidencia. 

A continuación de estos sosteni
mientos durante la asamblea solem
ne, se sostuvo también a cuatro 
miembros nuevos del ' Primer 
Quórum de los Setenta, así como 
uno del Segundo Quórum de los 
Setenta . Los eideres David E. 

Sorensen, Jay E. Jensen y John B. 
Dickson fueron llamados del 
Segundo al Primer Quórum de los 
Setenta; y W. Craig Zwick, de Salt 
Lake City, fue sostenido como 
nueva Autoridad General en el 
Primer Quórum de los Setenta. 
Como nueva Autoridad General en 
el Segundo Quórum de los Setenta 
se llamó a Bruce D. Porter, de 
Provo, Utah. 

Además de estos asuntos admi
nistrativos, el presidente Hinckley 
anunció el 1o de abril, durante la 
reunión del sacerdocio, el sábado 
por la noche, "el relevo... honorable 
de todos los Representantes 
Regionales, a partir del 15 de agosto 
de 1995". 

El Presidente procedió entonces 
a anunciar el puesto de "un nuevo 
oficial local, al cual se le conocerá 
como autoridad de área. Estos serán 
sumos sacerdotes, elegidos enti"e los 
líderes de la Iglesia con experiencia, 
presentes o pasados. Además, conti
nuarán desempeñando las tareas de 
su empleo actual y residiendo en su 
propio hogar, y servirán por un perí
odo determinado de servicio. El tér
mino para el cual van a ser llamados 
será flexible, aproximadamente un 
período de seis años. Trabajarán en 
estrecho contacto con las presiden
cias de área". 

—Los editores. 

Anual número 165 de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 

Ultimos Días 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA 
1 de abril de 1995 

La asamblea solemne 
del sostenimiento de 
oficiales de la Iglesia 
Presentada por el presidente Thomas S. Monson 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

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

ahora de los asuntos relacionados 
con la Asamblea Solemne por la 
cual nos hemos reunido. Esta 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. 

Las Autoridades Generales que 
liaron al Salón de Asambleas 

Manzana del Templo y las que 

se encuent ran en el Edificio 
Conmemorativo José Smith deben 
observar la votación en esas reunio
nes. En los centros de estaca, un 
miembro de la presidencia de estaca 
debe observar la votación y si hubie
ra algún voto en contra, hacérnoslo 
saber. Procederemos ahora con los 
asuntos de esta asamblea solemne. 

Sírvase ponerse de pie la Primera 
Presidencia. Se propone que la 
Primera Presidencia sostenga a 
Gordon Bitncr Hinckley 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. Los que estén 
en contra pueden manifestarlo con 
la misma señal. 

Se propone que la Primera 
Presidencia sostenga a Thomas 
Spenccr Monson como Primer 
Consejero de la Primera Presidencia 
de la Iglesia y a james Esdras Faust 
como Segundo Consejero. Los que 
estén de acuerdo, sírvanse manifes
tarlo. Los que estén en contra, con 
la misma señal. 

Se propone que la Primera 
Presidencia sostenga a Thomas 
Spencer Monson como Presidente 
del Quórum de los Doce Apóstoles 
y a Boyd Kenneth Packer como 
Presidente en Funciones del 
Quórum de los Doce Apóstoles. Los 
que estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. Los que estén en con
tra, con la misma señal. 

Se propone que la Primera 

Presidencia sostenga como miem
bros del Quórum de los Doce 
Apóstoles a Boyd K. Packer, L. 
Tom Perry, David B. Haight, Neal 
A. Maxwell, Russell M. Nelson, 
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, 
Joseph B. Wirthl in, Richard G. 
Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. 
Holland y Henry B. Eyring. Los 
que estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. Los que estén en 
contra, con la misma señal. 

Se propone que la Primera 
Presidencia sostenga a los 
Consejeros de la Primera Presidencia 
y a los Doce Apóstoles como 
Profetas, Videntes y Reveladores. 
Los que estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. Eos que estén en con
tra, con la misma señal. La Primera 
Presidencia puede tomar asiento. 
Invitamos ahora al eider Eyríng a 
ocupar su lugar en el Consejo de los 
Doce. 

Sírvanse ponerse de pie los 
miembros del Quórum de los Doce 
Apóstoles. Se propone que el 
Quórum de los Doce sostenga a 
Gordon Bitner Hinckley 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 Quórum 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 miem
bros del Primer y del Segundo 
Quórum de los Setenta y el 
Obispado Presidente. Se propone 
que los miembros de los Quórumes 
de los Setenta y el Obispado 
Presidente sostengan a Gordon 
Bitner Hinckley 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 Quórum 
de los Doce, tal como han sido pre
sentados y sostenidos por la Primera 
Presidencia. Todos los que estén de 
acuerdo, sírvanse manifestarlo. Los 
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que estén en contra, con la misma 
señal. Tengan a bien tomar asiento. 

Sírvanse ponerse de pie las 
siguientes personas, dondequiera 
que se encuentren participando: 
todos los patriarcas ordenados y 
todos los miembros de los quórumes 
de sumos sacerdotes y de eideres. 
Se propone que Gordon Bitner 
Hinckley sea sostenido 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 Quórum de los 
Doce Apóstoles, tal como han sido 
presentados y sostenidos. Todos los 
que estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. Los que estén en con
tra, sírvanse también manifestarlo. 
Tengan a bien tomar asiento. 

Sírvanse ponerse de pie todos 
los poseedores del Sacerdocio 
Aarónico, o sea, todos los que 
hayan sido ordenados presbíteros, 
maestros y diáconos. Se propone 
que Gordon Bitner Hinckley sea 

sostenido 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 Quórum 
de los Doce Apóstoles, tal como 
previamente fueron presentados y 
sostenidos. Todos los que estén de 
acuerdo, sírvanse indicarlo levan-
tando la mano derecha. Gracias. 
Los que estén en contra, con la 
misma señal. Tengan a bien tomar 
asiento. 

Sírvanse ponerse de pie todas las 
hermanas de la Sociedad de 
Socorro, o sea, todas las mujeres 
mayores de dieciocho años. Se pro
pone que Gordon Bitner Hinckley 
sea sostenido 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 Quórum 
de los Doce Apóstoles, tal como 
previamente fueron presentados y 
sostenidos. Todas las que estén de 
acuerdo, sírvanse indicarlo levan-

tando la mano derecha. Gracias. Las 
que estén en contra, con la misma 
señal. Tengan a bien tomar asiento. 

Sírvanse ponerse de pie todas las 
Mujeres Jóvenes, o sea, todas las 
jovencitas de doce a dieciocho años 
de edad. Se propone que Gordon 
Bitner Hinckley sea sostenido 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 Quórum de los 
Doce Apóstoles, tal como previa
mente fueron presentados y sosteni
dos. Todas las que estén de acuerdo, 
sírvanse indicarlo levantando la 
mano derecha. Gracias. Las que 
estén en contra, con la misma señal. 
Tengan a bien tomar asiento. 

Sírvase ponerse de pie toda la 
congregación, incluso las personas 
que se hayan levantado anterior
mente. Se propone que sostengamos 
a Gordon Bitner Hinckley 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 Quórum de los 
Doce Apóstoles, tal como han sido 
presentados y sostenidos. Todos los 
que estén de acuerdo, sírvanse indi
carlo levantando la mano. Gracias. 
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 las presi
dencias de organizaciones auxiliares 
de la Iglesia. Se propone que sosten
gamos como Presidencia de los 
Quórumes de los Setenta a los eide
res Rex D. Pinegar, Carlos E. Asay, 
Charles Didier, L. Aldin Porter, Joe J. 
Christensen, Monte J. Brough y W. 
Eugene Hansen. Como demás miem
bros del Primer Quórum de los 
Setenta a Loren C. Dunn, Gene R. 
Cook, William R. Bradford, John H. 
Groberg, Vaughn J. Featherstone, 
Dean L. Larsen, Roben E. Wells, 
james M. Paramore, Hugh W. 
Pinnock, R Enzio Busche, Yoshihiko 
Kikuchi, Ronald E. Poelman, F. 
Burton Howard, Ted E. Brewerton, 
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"La armadura de la fe" 
Presidente Boyd K. Packer 
Presidente en funciones del Quórum de los Doce Apóstoles 

jack H. Goaslind, Ángel Abrea, John 
K. Carmack, J. Richard Clarke, Hans 
B. Ringger, Marlin K. Jensen, Earl C. 
Tingey, Alexander B. Morrison, L. 
Líonel Kendrick, Harold G. Hillam, 
Carlos H. Amado, Ben B. Banks, 
Spencer J. Condie, Robert K. 
Dellenbacb, Glen L. Pace, F. Melvin 
Hammond, Kenneth Johnson, Lynn 
A. Mickelsen, Neil L. Andersen, D. 
Todd Christofferson, Cree-L Kofford, 
Dennis B. Neuenschwander, Andrew 
Wayne Peterson, Cecil O. Samuelson, 
hijo, John B. Dickson, Jay E. Jensen, 
David E. Sorensen y W Craig Zwick. 

Como miembros del Segundo 
Quórum de los Setenta a Eduardo 
Ayala, LeGrand R. Curtís, Helvecio 
Martina, J Ballard Washburn, 
Durrel A. Woolsey, W. Mackenzie 
Lawrence, Rulon G. Craven, Joseph 
C. Muren, Graham W. Doxey, Jorge 
A. Rojas, Julio E. Dávila, In Sang 
Han, Stephen D. Nadauld, Sam K. 
Shimabukuro, Lino Alvarez, Dallas 
N. Archibald, C. Max Caldwell, 
Gary J. Coleman, John E. Fowler, 
Augusto A. Lim, John M. Madsen, 
V. Dallas Merrell, F. David Stanley, 
Kwok Yuen Tai, Loweil D. Wood, 
Claudio R. Mendes Costa, W Don 
Ladd, James O. Masón, Dieter F. 
Uchtdorf, Lance B. Wickman y 
Bruce D. Porter. 

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 manifes
tarlo. Los que estén en contra, con 
la misma señal. 

Se propone que sostengamos a las 
presidencias de las organizaciones 
auxiliares como están constituidas 
ac tualmente . Los que estén de 
acuerdo, sírvanse manifestarlo. Los 
que estén en contra, con la misma 
señal. 

Presidente Hínckley: hasta donde 
he podido observar, la votación en el 
Tabernáculo ha sido unánime en 
favor de las proposiciones que se 
hicieron. Invitamos ahora a los nue
vos miembros de íos Setenta a que 
ocupen sus lugares en el estrado. 
Hermanos, sírvanse pasar. • 

"El propósito fundamental de todo lo que enseñamos es unir a padres e 
hijos con fe en el Señor Jesucristo." 

Hace diez meses, falleció el 
presidente Ezra Taft 
Benson y, sin interrupción, 

comenzó la breve pero memorable 
administración del presidente 
Howard W Hunter. Dios bendiga la 
memoria de este gran Profeta. Y 
nuevamente, sin la más mínima 
pausa y con la participación de 
todos nosotros, se implemento el 
orden de los principios confirmados 
en las revelaciones, y la Iglesia sigue 
adelante. 

Esta práctica de levantar la mano 
para sostener a una persona que ha 
sido llamada para dirigir o enseñar 
en la Iglesia es un asunto de impor
tancia sagrada. El voto de sosteni
miento se lleva a cabo en las reunio
nes, y el sostenimiento de la Primera 
Presidencia, que se transmite ahora 
a la iglesia en todo el mundo, se 
hace conforme a una revelación del 
Señor: 

"Asimismo, os digo que a ninguno 

le será permitido salir a predicar mi 
evangelio ni a edificar mi iglesia, a 
menos que sea ordenado por alguien 
que tenga autoridad, y sepa la iglesia 
que tiene autoridad, y que ha sido 
debidamente ordenado por las auto
ridades de la iglesia1'' (D. y C. 42:11; 
cursiva agregada). 

En nombre del Quórum de los 
Doce Apóstoles, que, "de acuerdo 
con la institución del cielo" están 
"para oficiar en el nombre del Señor 
bajo la dirección de la Presidencia 
de la iglesia" (D. y C. 107:33), les 
aseguro que al sostener al presidente 
Gordon B. Hinckley y a sus conseje
ros, nuestra Primera Presidencia, los 
Doce son uno, ya que, al levantar la 
mano para sostener al Presidente de 
la Iglesia, continuamos la ininte
rrumpida línea de autoridad que ha 
existido desde el comienzo de la 
Restauración. 

Algunos piensan que las llaves de 
la presidencia pasan de un hombre a 
otro como la posta en una carrera 
de relevos. Hay quienes creen que el 
profeta José Smith confirió las llaves 
de la presidencia a un sucesor en 
forma secreta o privada. 

Sin embargo, ese no es el orden 
prescrito. El presidente Ezra Taft 
Benson no ordenó al presidente 
Howard W Hunter como Presidente 
de la Iglesia, ni tampoco el presiden
te Howard W. Hunter ordenó al pre
sidente Gordon B. Hinckley como 
Presidente de la Iglesia. 

Los Doce llevan la línea de auto
ridad de una administración a otra y 
la mantienen sin interrupción. 

Poco antes del martirio de José 
Smith, en una reunión a la que 
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asistieron nueve de los Doce, el 
Profeta dijo estas palabras proféticas: 

"Hermanos, el Señor me ordena 
apresurar la obra a la cual estamos 
abocados. Está a punto de ocurrir 
un suceso importante; y puede ser 
que mis enemigos me quiten la vida. 
En caso de que eso sucediera y no se 
les confirieran las llaves y el poder 
que descansan en mí, éstas se perde
rán de la tierra. Pero si logro tener 
éxito en conferírselas, no me impor
ta entonces caer víctima de manos 
asesinas, si Dios lo quiere, y partiré 
con placer y satisfacción, sabiendo 
que mi obra está terminada y que 
están colocados los cimientos sobre 
los cuales se edificará el reino de 
Dios en esta dispensación del cum
plimiento de los tiempos. Sobre los 
hombros de los Doce debe descan
sar en lo sucesivo la responsabilidad 
de dirigir esta Iglesia hasta que uste
des elijan a otros para que los suce
dan" (Copia borrador de la 
Declaración de los Doce Apóstoles, 
informe de la reunión de los Doce, 
marzo de 1844, Brigham Young 
Papers, Archivos de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días). 

Los Doce poseen las llaves, tanto 
en forma individual como colectiva, 
y sobre el Apóstol con más antigüe
dad que ha de presidir la Iglesia han 

confirmado la autoridad para ejercer 
todas las llaves. 

El Señor ha proporcionado un 
sistema en el cual no hay candidatos 
ni manipulaciones para lograr posi
ción ni poder, y tampoco existe el 
más leve indicio de que se utilicen 
influencias para conseguir votos; el 
sistema no lo permite, ni eí Señor lo 
sancionaría. No funciona de la 
forma que por lo general actúa el 
hombre, y es así como debe ser. El 
Señor le recordó al profeta Isaías: 
"...así son mis caminos más altos que 
vuestros caminos, y mis pensamien
tos más que vuestros pensamientos" 
(Isaías 55:9). 

El levantar la mano ha sido una 
costumbre que se remonta a épocas 
muy antiguas, cuando Moisés tuvo 
que enfrentarse con los ladrones de 
Amalee, los destructores del desierto. 

"Y dijo Moisés a Josué: Escógenos 
varones, y sal a pelear contra 
Amalee; mañana yo estaré sobre la 
cumbre del collado, y la vara de Dios 
en mi mano. 

"E hizo Josué como le dijo 
Moisés, peleando contra Amalee; y 
Moisés y Aarón y Hur subieron a la 
cumbre del collado. 

"Y sucedía que cuando alzaba 
Moisés su mano, Israel prevalecía; 
mas cuando él bajaba su mano, pre
valecía Amalee. 

"Y las manos de Moisés se can
saban; por lo que tomaron una pie
dra, y la pusieron debajo de él, y se 
sentó sobre ella; y Aarón y Hur sos
tenían sus manos, el uno de un 
lado y el otro de otro; así hubo en 
sus manos firmeza hasta que se 
puso el sol. 

"Y Josué deshizo a Amalee y a su 
pueblo a filo de espada" (Éxodo 
17:9-13). 

En la actualidad, los inicuos que 
se oponen a la obra de] Señor, aun
que diferentes de los amalequkas 
saqueadores, no por ello dejan de 
ser menos terribles. El sostenimiento 
del Profeta continúa siendo indis
pensable para eí progreso seguro de 
la gente. Si la edad y la enfermedad 
hacen que sus manos se debiliten, 
los consejeros que tiene a su lado le 
ayudarán a sostenerlas; ambos son 
Profetas, Videntes y Reveladores, y 
cada uno es miembro del Quórum 
de los Doce. 

En 1976, después de terminar 
una conferencia en Copenhague, 
Dinamarca, el presidente Spencer 
W. Kimball nos invitó a visitar una 
pequeña iglesia con el fin de ver las 
estatuas de Cristo y de los Doce 
Apóstoles, esculpidas por el artista 
Bertel Thorvaldsen. El "Christus" 
se encuentra en un nicho detrás del 
altar, mientras que las estatuas de 
los Doce, en las que Pablo reempla
za a Judas Iscariote, están coloca
das en orden a los costados de la 
capilla. 

El presidente Kimball le dijo 
al anciano celador que en la 
misma época en que Thorvaldsen 
creaba esas hermosas estatuas en 
Dinamarca, en América se llevaba a 
cabo la restauración del Evangelio 
de Jesucristo con Apóstoles y profe
tas que recibían la autoridad de 
quienes la poseían en la antigüedad. 

Luego, reuniéndonos a todos a su 
lado, le dijo al celador: 

"Nosotros somos Apóstoles del 
Señor Jesucristo" y, señalando al 
eider Pinegar, agregó: 

"Y él es un Setenta, como los 
que se mencionan en el Nuevo 
Testamento". 

Nos encontrábamos de pie cerca 
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de la estatua de Pedro, al cual el 
escultor representó sosteniendo lla
ves en la mano, para simbolizar las 
llaves del Reino. El presidente 
Kimball dijo: 

"Nosotros poseemos las verdade
ras llaves, tal como Pedro, y las utili
zamos todos los días". 

Luego, ocurrió algo que jamás 
olvidaré. El presidente Kimball, un 
hombre tan amable, se volvió hacia 
el presidente Johan H. Bcnthin, de 
la Estaca Copenhague, y con voz de 
mando exclamó: 

"Quiero que les diga a todos los 
prelados de Dinamarca que ellos 
NO poseen las llaves. ¡YO POSEO 
LAS LLAVES!" 

Recibí entonces ese testimonio 
que los Santos de los Últimos Días 
reconocen pero que es difícil de des
cribir a los que no lo hayan experi
mentado —una luz, un poder que 
atraviesa el alma misma— y supe 
que, sin ninguna duda, allí se 
encontraba el Profeta que poseía las 
llaves. 

El Señor reveló por qué "él 
mismo constituyó a unos, apóstoles; 
a otros, profetas"; para " perfeccio
nar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo, hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios" 
(Efesios 4:11-13). 

Por lo tanto, el ministerio de los 
Apóstoles, o sea, la Presidencia y 
los Doce, es llevarnos a la unidad 
de la fe. 

Como lo ha sido desde el princi
pio, el adversario desea dividirnos, 
separarnos y, si pudiera, destrozar
nos. Pero el Señor dijo: 

"...alzad vuestros corazones y 
regocijaos, y ceñid vuestros lomos y 
tomad sobre vosotros toda mi arma
dura, para que podáis resistir el día 
malo... 

"Tomando el escudo de la fe con el 
cual podréis apagar todos los dardos 
encendidos de los malvados" (D. y C. 
27: 15, 17; cursiva agregada). 

El ministerio de los Profetas y 
Apóstoles los guía siempre hacia el 
hogar y la familia. Esa armadura de 
fe no se fabrica en una armería sino 

en la "industria" casera del hogar. 
El propósito fundamental de todo 

lo que enseñamos es unir a padres e 
hijos con fe en el Señor Jesucristo, 
que sean felices en su casa, que 
estén sellados en un matrimonio 
eterno y ligados a sus generaciones; 
y que tengan la seguridad de la exal
tación en la presencia de nuestro 
Padre Celestial. 

Para que padres e hijos no sean 
"llevados por doquiera", desviados 
"por estratagema de hombres que 
para engañar emplean con astucia 
las artimañas del error" (Efesios 
4:14), el plan de nuestro Padre 
Celestial requiere que, al igual que 
la concepción de la vida misma, esa 
armadura de fe se haga individual
mente a la medida, dentro del seno 
familiar. No puede haber dos exac
tamente iguales, sino que cada una 
debe confeccionarse "a mano" con 
las especificaciones apropiadas para 
cada persona. 

El plan diseñado por el Padre 
propone que, el hombre y la mujer, 
el esposo y la esposa, trabajen juntos 
para proteger a cada hijo con una 
armadura de fe tan resistente y 
segura que sea imposible que se la 
quiten o que la atraviesen los dardos 
ardientes. 

Se requiere la firme fortaleza del 
padre para moldearla y las tiernas 
manos de la madre para pulirla. 
Quizás a veces uno de los padres 
tenga que hacerlo solo, y es difícil, 
pero se puede lograr. 

En la Iglesia enseñamos acerca de 
los elementos con los cuales se debe 
confeccionar la armadura de la fe: la 
reverencia, la valentía, la castidad, 
el arrepentimiento, el perdón y la 
compasión; también aprendemos a 
armarla y a ajustaría, pero el acaba
do y los ajustes finales de la armadu
ra de fe deben hacerse en el círculo 
familiar. De otra forma, en un 
momento de crisis, puede soltarse y 
caerse. 

Los profetas y los Apóstoles 
saben muy bien que están cercanos 
los tiempos peligrosos que profetizó 
Pablo para los postreros días: 

"..diabrá hombres amadores de sí 
mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes 
a los padres, ingratos, impíos, 

"sin afecto natural . . ." (véase 
2 Timoteo 3:1-7). 

Al saber que sería así, el Salvador 
nos advirtió: 

"...si hay padres que tengan hijos 
en Sión o en cualquiera de sus esta-
cas... y no les enseñen a comprender 
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la doctrina del arrepentimiento, de 
la fe en Cristo, el Hijo del Dios 
viviente, del bautismo y del don del 
Espíritu Santo... ei pecado será sobre 
la cabeza de los padres. 

"Porque ésta será una ley para los 
habitantes de Síón... 

"Y también enseñarán a sus hijos 
a orar y a andar rectamente delante 
del Señor" (D. y C. 68:25-26, 28). 

Esa armadura de fe no se fabrica 
en serie, sino que se hace "a mano" 
dentro del hogar. Por tanto, nuestros 
líderes instan a los miembros a com
prender que aquello que sea de más 
valor debe hacerse en el hogar. 
Algunos todavía no se dan cuenta 
de que muchas de las actividades 
que se llevan a cabo fuera del núcleo 
familiar, aun cuando bien intencio
nadas, dejan muy poco tiempo libre 
para hacer y ajustar la armadura de 
la fe en el hogar. 

A pesar de que nuestros pensa
mientos se centran en esta sagrada y 
solemne asamblea, en los honorables 
títulos de sumo sacerdote, presiden
te, Apóstol , Profeta, Vidente y 
Revelador, los cielos no se ofenden si 
hablamos al mismo tiempo de padre, 
madre, hijos, hermanos, familia; e 
incluso de papá, mamá, abuela, 
abuelo y niño. 

Sí son reverentes, obedientes y 
oran, llegará el día en que se les 
revelará por qué el Señor de los cie
los nos ha mandado llamarlo Padre a 
El e Hijo al Señor del universo. 
Entonces descubrirán la Perla de 
Gran Precio de que hablan las 
Escrituras y, sin vacilar, venderán 
todo lo que tengan para obtenerla. 

El gran "plan de felicidad" (véase 
Alma 42:8, 16) revelado a los profe
tas es el plan para una familia feliz. 
Es la historia de amor entre los cón
yuges, entre padres e hijos, que se 
renueva a través de las épocas. 

Y ahora, con una línea ininte
rrumpida de la autoridad y del poder 
del sacerdocio, seguimos adelante 
con confianza, en unidad y con fe, 
guiados por Cristo el Redentor, cuya 
Iglesia es ésta, y por Su Profeta terre
nal por medio del cual Él nos habla
rá. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

El milagro de la 
traducción del Libro 
de Mormón 
Elder Robert K. Dellenbach 
de los Setenta 

"El Libro de Mormón se destaca como una obra milagrosa para que el 
mundo la examine. Esa divina chispa que provino de los cielos hace ya 
ciento sesenta y cinco años ha prendido la llama del amanecer de un 
nuevo día." 

ochenta idiomas y se está traducien
do o preparando su publicación en 
muchísimos más. Examinemos el 
proceso actual que se sigue para tra
ducir el Libro de Mormón del inglés 
a otros idiomas. La Iglesia contrata a 
traductores capaces y con experien
cia, que dominan tanto el inglés 
como su lengua natal, que son fieles 
miembros de la Iglesia, íntegros y 
con un carácter moral intachable, 
para que de esa forma el espíritu de 
inspiración los guíe en su trabajo. Al 
igual que en la época de José Smith, 
la capacidad de traducir escritos 
sagrados en la actualidad es un don 
espiritual de Dios. 

Sin embargo, a diferencia de los 
días del Profeta, mucho de estos tra
ductores modernos utilizan compu
tadoras (ordenadores), procesadores 
de datos, glosarios, léxicos y enciclo
pedias que los asisten y guían para 
llevar a cabo esa asignación sagrada. 
La obra moderna es extensa y los 
expertos en traducción de la Iglesia 
analizan con sumo cuidado cada uno 
de los pasos. De todas formas, aun 
con el equipo más competente de 
traductores y avanzada tecnología 
disponible, el proceso entero, desde 
el principio hasta la publicación, 
lleva aproximadamente cuatro años. 

Comparemos eso con la traduc
ción del libro de Mormón que hizo el 

Mis queridos hermanos, 
¿nos damos cuenta del 
milagro maravilloso que 

es la t raducción del Libro de 
Mormón? Un milagro es "un hecho 
no explicable por las leyes naturales, 
que se atribuye a intervención 
sobrenatural de origen divino" 
(Diccionario de la Lengua Española, 
vigésima primera edición, Real 
Academia Española, 1992). De 
acuerdo con esa definición, la tra
ducción del Libro de Mormón que 
hizo José Smith es en realidad un 
milagro moderno. 

En la actualidad, el Libro de 
Mormón se imprime en más de 
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joven José Smith. El se crió en una 
zona rural del norte del estado de 
Nueva York y tenía sólo veinticuatro 
años cuando terminó de traducir esos 
sagrados anales del egipcio reformado 
a! inglés. 

Su situación económica era muy 
limitada y estaba muy ocupado tra
bajando para mantener a su esposa e 
hijos; por necesidad, plantaba y 
cosechaba, cortaba leña, acarreaba 
agua y cuidaba a los animales. 

Las condiciones en las cuales tra
ducía el Profeta no eran ciertamente 
ideales. Su vida estaba amenazada y 
el populacho trataba de robarle las 
planchas, por lo que se vio obligado 
a esconder los antiguos anales y 
cambiarlos varias veces de lugar 
(véase José Smith—Historia 1:60). 
No tenía teléfono, dictáfono, proce
sador de datos, facsímile ni máquina 
copiadora, ni siquiera luz eléctrica. 

Tampoco había recibido instruc
ción escolar extensa, y con seguri
dad sólo habría ido hasta el tercer 
grado de escuela primaria. Antes de 
comenzar la traducción, no se había 
inscrito en una universidad ni reci
bía periódicamente revistas de lite
ratura o académicas. Nunca estuvo 
en América del Sur o el Medio 
Oriente. No pertenecía a ningún 
grupo profesional, no había llevado 
a cabo proyectos que requirieran 
extensa investigación ni tenía cole
gas eruditos con los cuales analizar 
el antiguo texto de las planchas. 
Debe de haber aprendido a leer, 
escribir y sacar cuentas, y quizás 
también un poco de historia de su 
país; sabemos que leía la Biblia en 
inglés, pero, según las normas del 
mundo, José Smith no era ni un eru
dito ni un teólogo, y menos aún un 
t raductor profesional de las 
Sagradas Escrituras. 

¿Qué habilidades y talento poseía 
el Profeta para ayudarle en la tra
ducción.' Oliver Cowdery, que fue el 
escribiente principal del Libro de 
Mormón, dijo, hablando de la fuen
te del poder de traducción del pro
feta José Smith, que él "tradujo 
mediante el don y el poder de Dios, 
con ayuda del Urim y Tumim" 
("Last Days of Oliver Cowdery", 

Haciendo fila para entrar en una sesión de la conferencia, los visitantes se detienen enfrente de 
una estatua que representa a Juan el Bautista en el momento en que le confirió el Sacerdocio 
Aarónico a José Smítri y a Oliver Cowdery, el 1 5 de mayo de 1829. 

Descreí News, 1.3 de abril de 1859, 
pág.48). 

Una obra literaria pasa por 
extensas revisiones y ediciones antes 
de terminar la copia final, cuidado
samente pulida. Por ejemplo, 
Abraham Lincoln escribió su famoso 
Discurso de Gettysburgo por lo 
menos cinco veces, y cada versión 
era algo diferente de las anteriores 
(véase World Book Encyclopedia, 
edición de 1992, "Gettysburg 

Address"). 
Al preparar mi discurso para esta 

conferencia, tuve la extraordinaria 
experiencia de examinar varias pági
nas del manuscrito original que hizo 
José Smith del Libro de Mormón, el 

cual se encuentra protegido y a 
salvo en el Archivo de la Iglesia. Me 
sentí sumamente emocionado al ver 
la pureza de la transcripción, la cual, 
sólo tenía algunas correcciones 
insignificantes, tales como algunos 
errores de ortografía. El manuscrito 
original era tan perfecto que sola
mente podría provenir de una fuen
te: la revelación divina. 

Sobre los hombros del Profeta no 
sólo descansaba la traducción del 
Libro de Mormón, sino también la 
restauración y el restablecimiento 
de la Iglesia de Jesucristo. Aun 
durante la época en que se encon
traba traduciendo, recibió muchas 
revelaciones y visitaciones de men-
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sajeros celestiales, los cuales le die
ron además otras asignaciones 
importantes, como la restauración 
del sacerdocio y la revelación sobre 
el bautismo (véase José Smith— 
Historia 1:68-75). 

La gran cantidad de responsabili
dades que tenía interrumpían 
muchas veces la traducción, en oca
siones durante varios meses. No obs
tante, cuando estaba libre para dedi
carse por entero a esa labor, la obra 
avanzaba y traducía de ocho a diez 
páginas por día; la mayor parte de la 
traducción del Libro de Mormón se 
terminó en aproximadamente sesen
ta y tres días (véase de John 
W. Welch y Tim Rathbone "The 
Translation of the Book of Mormon: 
Basic Historical Information", Provo, 
Utah: F.A.R.M.S., 1986, pág. 14). 

Oliver Cowdery, refiriéndose a 
ese hecho milagroso, dijo: 

"Día tras día yo continuaba escri
biendo las palabras de su boca, sin 
interrupción, según él traducía... la 
historia o relato llamado 'El Libro de 
Mormón"' {José Smith—Historia, 
Nota al pie de la página, pág. 67). 

En casi mil cuatrocientos años, el 
Profeta fue la primera persona que 
leyó las palabras del Salvador tales 
como las escribieron Nefi, Alma, 
Mormón, Moroni y los demás profe
tas del Libro de Mormón. Su habili
dad para traducir el Libro de 
Mormón no era nada menos que 

"una obra maravillosa y un prodi
gio" (2 Nefi 25:17). 

La traducción original de José 
Smith al inglés, con excepción de 
unos pocos errores gramaticales y 
pequeñas enmiendas en el texto, 
continúa siendo el mismo Libro de 
Mormón que utilizamos hoy día, del 
cual se efectúan todas las traduccio
nes que se llevan a cabo en el 
mundo (véase Encyclopedia of 
Mormonism, ed. por Daniel H. 
Ludlow, 4 vol., Nueva York: 
Macmillan, 1992, "Book of Mormon 
manuscripts"). 

Como antiguamente profetizó 
Nefi, Sus "palabras [del Señorj reso
narán hasta los extremos de ía tie
rra, por estandarte a los de [Su] 
pueblo" (2 Nefi 29:2). 

¿Podría alguien de nosotros hacer 
una obra similar? ¿Podría un consejo 
de mil de los mejores teólogos y eru
ditos de idiomas antiguos o de anti
güedades del mundo escribir un 
libro similar con un valor tan trans
cendente y excelso? 

Ninguna otra persona con una 
educación y en condiciones tan 
limitadas como el Profeta ha tradu
cido a mano, de escritos antiguos y 
en tan corto tiempo, casi quinientas 
páginas de texto de las Escrituras. 
Esa traducción tiene ahora una dis
tribución de setenta y tres millones 
de ejemplares. 

La traducción de José Smith de 

esa escritura sagrada y antigua ha 
resistido el escrutinio de muchos 
escéptícos. El Libro de Mormón se 
destaca como una obra milagrosa 
para que el mundo 3a examine. Esa 
divina chispa que provino de los cie
los hace ya ciento sesenta y cinco 
años ha prendido la llama del ama
necer de un nuevo día. No es 
entonces de extrañar que "como un 
fuego se ve ya ardiendo el Santo 
Espíritu del gran Creador" (Himnos, 
NQ 2). En todo el mundo las perso
nas buscan el testimonio de 
Jesucristo que se encuentra en el 
Libro de Mormón; vienen de toda 
nación, tribu, lengua y pueblo. Tal 
como se le reveló al profeta José 
Smith: "Los extremos de la tierra 
indagarán tu nombre..." (D. y C. 
122:1). Y ¿por qué preguntan su 
nombre? Porque la traducción que 
hizo del Libro de Mormón testifica 
de Jesucristo; y porque él es el 
Profeta de la Restauración. 

Con profundo agradecimiento 
por el milagro que aconteció en la 
traducción del Libro de Mormón, 
cantamos: 

Al gran Profeta rindamos honores. 
Fue ordenado por Cristo Jesús 
a restaurar la verdad a los 

hombres... 
él conocido por miles será. 
(Himnos, N(-> 15.) 

Testifico que el milagro de la tra
ducción del Libro de Mormón es 
una clara evidencia de que José 
Smith es un Profeta de Dios, llama
do para "establecer los cimientos de 
esta iglesia y... hacerla salir de la obs
curidad y de las tinieblas, la única 
iglesia verdadera y viviente sobre la 
faz de toda la tierra" (D. y C. 1:30). 
El Libro de Mormón es "la clave de 
nuestra religión" y acercará al hom
bre "más a Dios al seguir sus precep
tos que los de cualquier otro libro" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
págs. 233-234 ) Que agradezcamos 
ese milagro y que tengamos el deseo 
de conocer y seguir al Salvador por 
medio de las enseñanzas del Libro de 
Mormón, es mi humilde oración, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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El templo es un asunto 
de familia 
Eider J Ballard Washburn 
de los Setenta 

"Vamos al templo a hacer convenios, pero volvemos a casa para cumplir 
los convenios que hemos hecho." 

nuestro archivo familiar". Pensé 
entonces en qué hermoso es que las 
familias vayan al templo juntas. 

Cuando Jesús tenía doce años, 
sus padres lo llevaron al templo. El 
hecho de que nuestros hijos puedan 
ir al templo con nosotros cuando 
tienen doce años es más que una 
simple coincidencia. José y María no 
dijeron: "Obispo, ¿puede llevar a 
nuestro hijo al templo?" Ellos mis
mos lo llevaron. 

Lo que debemos hacer los padres, 
los barrios y las estacas es ayudar a 
los jóvenes a vivir dignamente para 
que puedan ir al templo ahora. La 
meta es la misma para las jóvenes 
que para los muchachos: que sean 
dignos de ir al templo ahora. 
Cuando el obispo entrevista a los 
jóvenes una vez por año, en esa 
conversación incluye preguntas 
sobre la dignidad del joven. 

¡Qué gran meta es que los líderes 
del sacerdocio y de las Mujeres 
Jóvenes ayuden a los padres a inspi
rar a todos los jóvenes para que 
vayan al templo! Qué gran bendición 
es para los padres estar en el templo 
con los hijos de doce años y mayores 
por lo menos una vez al año, si lo 
permiten las circunstancias. 

Lo que nos ayudará más que 
cualquier otra cosa a tener el deseo 
de asistir al templo es tener el 
Espíritu Santo con nosotros. Hay 
dos requisitos indispensables para 
tener el Espíritu Santo: Primero, ser 
dignos de Él; y, segundo, pedir a 
nuestro Padre que nos lo otorgue. 

Estimados hermanos, es para 
mí un honor y un privilegio 
unirme a todos para expresar 

nuestro afecto y apoyo al presidente 
Gordon B. Hinckley, a los presiden
tes Thomas S. Monson, James E. 
Faust y Boyd K. Packer y al Consejo 
de los Doce. Me aleara decirles que 
los quiero a todos y agradezco el ser 
uno con ustedes en la obra del 
reino. 

Recientemente, después de una 
conferencia de estaca, hablaba con 
una familia que tiene hijos adoles
centes, y les decía a esos jóvenes: 
"Deben mantenerse dignos para 
poder ir al templo con sus padres 
algún día". La hija de dieciseis años 
me contestó: "¡Ah, pero nosotros ya 
vamos al templo con ellos casi todas 
las semanas! Hacemos bautismos 
por los nombres de las personas de 

"Pedid al Padre en mi nombre, 
con fe, creyendo que recibiréis, y 
tendréis el Espíritu Santo, que 
manifiesta todas las cosas que son 
convenientes a los hijos de los hom
bres" (D. y C. 18:18). 

Si pedimos con fe, recibiremos el 
Espíritu Santo y éste nos guiará 
hacia el templo. 

Quiero hacer una advertencia: 
No podemos ir a la Casa del Señor 
si no somos dignos, pues si lo hace
mos, recibiremos el castigo de 
Dios. Porque Dios no puede ser 
burlado. 

Cuando las parejas que no se han 
arrepent ido completamente de 
pecados del pasado van al templo 
para casarse, comienzan su matri
monio sobre arenas movedizas. Yo 
creo que ese es uno de los motivos 
principales de divorcio entre las 
parejas que se han casado en el tem
plo. Si un hombre es deshonesto en 
su relación con la esposa y los hijos 
o en sus negocios y va al templo, 
atrae sobre su alma la condenación 
de Dios y necesita arrepentirse. 

El presidente Howard W Hunter 
dijo: 

"Lo que deseo de todo corazón es 
que todos los miembros de la Iglesia 
sean dignos de entrar en el templo" 
{"Preciosas y grandísimas promesas", 
Liahona, enero de 1995). 

Si antes de ir a la misión nuestros 
jóvenes van al templo sin ser dignos, 
cometen un grave error; primero, 
debemos prepararlos para entrar en 
el templo y después ellos se prepara
rán para ir a una misión. El presi
dente Hunter también dijo: 

"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" 
("Sigamos al Hijo de Dios", Liahona, 
enero de 1995). 

Por medio de las ordenanzas del 
templo, recibimos las mayores bendi
ciones de la eternidad. El don más 
grande que Dios puede darnos, la 
vida eterna, solamente pvieden reci
birlo el hombre y la mujer juntos. Y 
todas las personas dignas recibirán 
algún día esa bendición. En la 
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sección 131 de Doctrina y Convenios 
leemos: 

"En la gloria celestial hay tres 
cielos o grados; 

"y para alcanzar el más alto, e! 
hombre tiene que entrar en este 
orden del sacerdocio [es decir, el 
nuevo y sempiterno convenio del 
matrimonio]; 

"y si no lo hace, no puede 
alcanzarlo. 

"Podrá entrar en el otro, pei"o ése 
es el límite de su reino; no puede 
tener progenie" (D. y C. 131:1-4). 

Por lo tanto, vemos que en el 
matrimonio marido y mujer entran 
en un orden del sacerdocio llamado 
"el nuevo y sempiterno convenio de! 
matrimonio". En ese convenio se 
incluye la buena voluntad de tener 
hijos y de enseñarles el evangelio. 
Muchos de los problemas del 
mundo son causados por el hecho 
de que algunos padres no aceptan 
las responsabilidades de este conve
nio. El evitar tener hijos cuando los 
padres gozan de salud contradice los 
términos de ese pacto. 

Hace treinta y cinco años, cuan
do empecé a ejercer la medicina, era 
raro que una mujer casada pidiera 
consejos para no quedar embaraza
da; cuando dejé de trabajar, con 
excepción de algunas mujeres fieles 
de la Iglesia, era raro que las muje
res casadas quisieran tener más de 
uno o dos hijos, y algunas no querí
an tener ninguno. Los de la Iglesia 
no debemos dejarnos llevar por las 
doctrinas falsas de este mundo que 
nos induzcan a quebrantar los sagra
dos convenios del templo. 

Vamos al templo a hacer conve
nios, pero volvemos a casa para 
cumplir los convenios que hemos 
hecho. En el hogar es donde esta
mos a prueba; es el lugar donde 
aprendemos a tener los atributos de 
Cristo. En el hogar aprendemos a no 
ser egoístas y a esforzarnos por servir 
a los demás. 

Espero que nadie piense que es 
tonto decir que los hechos sencillos 
como la oración familiar y la noche 
de hogar son muy importantes. Y 
también otros actos, como el padre 
ayudando a sus hijos a orar por la 

noche y contándoles un cuento 
antes de dormir en lugar de mirar 
televisión; además, detalles como 
hacerse t iempo para leer las 
Escrituras en familia; o como el 
hecho de que el marido tenga el 
valor de decirle a su esposa: 
"Querida, discúlpame por decir lo 
que dije, voy a cambiar"; o de que la 
madre le diga a uno de los hijos: 
"No debí haberme enojado tanto, 
perdóname". Sí, son los pequeños 
detalles, los actos sencillos, que día 
a día y semana tras semana nos ayu
dan a progresar. 

Si cumplen los convenios del 
templo, todos los hijos de Dios pue
den ser exaltados. Repito, vamos al 
templo a hacer convenios, pero vol
vemos a casa para cumplir con esos 
convenios. 

He oído contar que al eider Boyd 
K. Packer, después de haber viajado 
por todas partes del mundo y de 
haber visto muchos lugares exóticos, 
le preguntaron a dónde iría si pudie
ra ir a cualquier lugar del mundo, y 
él contestó que iría a su casa. Yo 
siento lo mismo. Si me hicieran la 
misma pregunta contestaría: "Iría a 
casa, me sentaría en una mecedora y 
tomaría en brazos a dos de mis méri
tos, con la esperanza de que se me 
pegara un poquito del polvo celes
tial que trajeron consigo al nacer". 

Yo me siento agradecido por todos 
los hogares en los que aprendamos a 
amar, a compartir y a ser más pareci
dos a Cristo. 

Estoy agradecido por los templos, 
y porque en ellos podemos sellarnos 
a nuestra familia por toda la eterni
dad; estoy agradecido por ese lugar 
sagrado donde podemos ir a orar y a 
adorar a Dios, y pedir las bendicio
nes del cielo para nuestra familia. 
Estoy agradecido por los templos, 
porque allí vamos con nuestra fami
lia a fortalecer los eternos lazos que 
nos convertirán en familias eternas; 
porque vamos allí a realizar la gran 
obra redentora por nuestros antepa
sados, los que no pueden realizarla 
porque han muerto, como Jesucristo 
hizo por nosotros lo que no pode
mos realizar por nosotros mismos. 
Estoy agradecido porque Dios, con 
Su eterna sabiduría, ha extendido 
estas bendiciones a todos Sus hijos, 
aunque algunos tendrán que esperar 
la otra vida para gozar de ellas; pero 
todos los que sean dignos recibirán 
todas las bendiciones. Testifico que 
a Jesucristo le gustaba ir al templo y, 
para parecemos más a El, debemos 
aprender a gozar de nuestras visitas 
al templo. Ruego que seamos fami
lias eternas para poder obtener la 
vida eterna. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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El poder de sanar 
interiormente 
Obispo Merrill J. Bateman 
Obispo Presidente 

"Como parte de Su poder redentor, Jesús puede anular el aguijón de la 
muerte o restaurar la salud espiritual a un alma atribulada." 

James E. Faust como sus consejeros, y 
al presidente Boyd K. Packer como 
Presidente en funciones del Consejo 
de los Doce. Hoy he sentido el 
Espíritu en cuanto al llamamiento del 
eider Henry B. Eyring. La forma en 
que el Señor prepara a los profetas es 
una obra maravillosa y un prodigio. 

Hace poco, asistí al funeral del 
hijo de un amigo. Hacía unos días, el 
joven regresaba a casa tarde por la 
noche, con unos amigos, cuando el 
conductor de otro auto se quedó 
dormido; este vehículo cruzó la línea 
divisoria de la carretera y se estrelló 
de frente contra el coche en el que 
iban los jovencitos. El choque fue 
tan repentino que en el pavimento 
casi no se veían marcas de los frenos, 
y ambos autos quedaron totalmente 
destruidos. El accidente cobró tres 
vidas, entre ellas la del hijo de mi 
amigo, que tenía diecisiete años. 

Al reflexionar sobre el accidente, 
he pensado acerca de las lecciones 
que nos enseña la muerte, particu
larmente la de un ser querido. La 
primera lección es que la vida es 
corta, ya sea que muramos a los die
cisiete o a los ochenta años. Para 
una persona de diecisiete años, 
ochenta años parece una eternidad; 
pero para una de setenta, no es un 
período de probación muy largo. 

Segundo, la muerte nos recuerda 
que el hombre tiene un espíritu. Al 
contemplar los restos de nuestro 
joven amigo, era obvio que su cuer
po había perdido algo más que la 
sangre; la luz del espíritu ya no le 

Mis hermanos, expreso mi 
profundo agradecimiento 
por la forma maravillosa 

en que el presidente Howard W. 
Hunter afectó la vida de los miem
bros de la Iglesia en el corto período 
en que fue Profeta. Por todas partes 
los he visto responder a la exhorta
ción que nos hizo de ser más pareci
dos a Cristo y de ir más al templo a 
adorar al Señor- Hoy he sostenido al 
presidente Gordon B. Hinckley como 
Profeta, Vidente y Revelador y como 
Presidente de la Iglesia. Al presenciar 
la conferencia de prensa en la que se 
anunció la nueva Primera 
Presidencia, el Santo Espíritu me tes
tificó de su llamamiento profético y 
de la preparación que lo precedió. 
Sentí también, como la siento ahora, 
la misma confirmación con respecto a 
los presidentes Thomas S. Monson y 

daba vida a la expresión facial ni 
brillo a los ojos. Él también había 
entregado el espíritu, pero a una 
edad muy temprana. 

Otra lección que la muerte nos 
enseña concierne a la importancia 
de la familia eterna. Del mismo 
modo que hay padres que reciben a 
un recién nacido en la tierra, las 
Escrituras nos enseñan que hay 
parientes amorosos para recibir a los 
espíritus en el paraíso y ayudarles en 
la adaptación a una nueva vida 
(véase Génesis 25:8; 35:29; 49:33). 
Al estar ante el féretro, me di cuen
ta de que la separación no era sola
mente un golpe para los padres, sino 
que lo era también para el joven que 
de pronto se había encontrado al 
otro lado del velo. Me imagino que 
habría querido decirles a sus padres 
una vez más cuánto los quiere. 
Hermanos, el cielo únicamente exis
te si la familia es eterna. 

Una cuarta lección, y quizás la 
más importante, concierne al propó
sito de la vida. Para que ésta tenga 
significado, debe ser algo más que 
los placeres efímeros de la juventud; 
debe haber un plan y la muerte, 
aunque sea accidental, debe ser 
parte de ese plan. El desarrollo de ia 
fe y el llegar a conocer a nuestro 
Hacedor es la parte central del plan. 
El tener esperanza con respecto a 
nuestro destino eterno, y experi
mentar gozo deben ser también 
parte del propósito de la vida. 

La muerte nos enseña que no 
podemos experimentar la plenitud 
del gozo en la tierra y que podemos 
lograr el gozo sempiterno sólo con la 
ayuda del Maestro (véase D. y C. 
93:33-34). Al igual que el paralítico 
en el estanque de Betesda, que 
necesitaba a alguien más fuerte que 
él para ser sanado {véase Juan 
5:1-9), así también nosotros depen
demos de los milagros de la expia
ción de Cristo si nuestra alma ha de 
verse libre de ía angustia, del pesar y 
del pecado. 

Si los padres y seres queridos 
desconsolados t ienen fe en el 
Salvador y en Su plan, el aguijón 
de la muerte se ve mitigado al 
tomar jesús sobre Sí la angustia del 
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creyente y consolarlo con el 
Espíritu Santo. Mediante Cristo se 
consuela el corazón quebrantado y 
la paz reemplaza a la angustia y al 
dolor. La semana pasada recibí una 
carta de los padres del jovencito 
que mencioné al principio en la 
que me hablaban de la paz que han 
encont rado gracias a su fe en 
Cristo; ellos saben que volverán a 
ver a su hijo y que estarán con él 
en las e tern idades . Como dijo 
Isaías, hablando del Salvador: 
"Cier tamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores.. . y por su llaga fuimos 
nosotros curados" (Isaías 53:4-5). 

El profeta Alma también habló 
en cuanto aí poder sanador de 
Cristo al dirigirse al pueblo de 
Gedeón. Refiriéndose al Salvador, 
Alma declaró que sufriría "dolores, 
aflicciones y tentaciones de todas 
ciases; y esto para que se cumpla la 

palabra que dice: Tomará sobre sí los 
dolores y las enfermedades de su 
pueblo... 

"...Y sus enfermedades tomará él 
sobre sí, para que sus entrañas sean 
llenas de misericordia... a fin de que 
según la carne sepa cómo socorrer a 
los de su pueblo..." (Alma 7:11-12). 

Sea cual sea el origen del dolor, 
Jesús comprende y puede sanar el 
espíritu así como el cuerpo. 

El Salvador, como miembro de la 
Trinidad, conoce personalmente a 
cada uno de nosotros. Isaías y el 
profeta Abinadí dijeron que cuan
do Cristo "haya puesto su vida en 
expiación por el pecado, verá [Su] 
linaje" (Isaías 53:10; compárese 
con Mosíah 15:10). Abinadí expli
ca que Su linaje son los justos, 
aquellos que siguen a los profetas 
(véase Mosíah 15:11). Tanto en 
Getsemaní como en la cruz, Jesús 
tuvo presente a cada uno de 

nosotros y no solamente tomó 
sobre Sí nuestros pecados, sino que 
experimentó nuestros más profun
dos sentimientos a fin de saber 
cómo consolarnos y fortalecernos. 

Como parte de Su poder reden
tor, Jesús puede anular el aguijón de 
la muerte o restaurar la salud espiri
tual a un alma atribulada. Las 
Escrituras están repletas de ejem
plos, pero una joven hermana core
ana me enseñó esa lección. A prin
cipios de 1994, mientras asistía a 
una conferencia de estaca en Seúl, 
Corea, conocí a Kim Young Hee, 
una joven de poco más de veinte 
años. Contemplé su bello rostro 
cuando estaba sentada en el estra
do, en una silla de ruedas, para diri
gir la palabra. Al llegarle el turno, 
un hermano empujó la silla hacia el 
frente, colocándola a un lado del 
pulpito a fin de que viera a la con
gregación y la gente la pudiera ver. 
Le dio un micrófono y ella nos rela
tó su historia. 

En el pasado había sido una 
jovencita con buena salud, un exce
lente trabajo y una vida feliz. No era 
cristiana. En 1987 sufrió un terrible 
accidente automovilístico que la 
dejó paralizada de la cintura para 
abajo. Después de recuperarse en un 
hospital, volvió al hogar de sus 
padres, preguntándose qué ie depa
raría la vida; se sentía deprimida y 
vacía. Un día, oyó que alguien lla
maba a la puerta. Su madre atendió 
el llamado y encontró a dos jóvenes 
estadounidenses que le preguntaron 
si podían hablarle de un mensaje 
que tenían en cuanto a Jesucristo. 
La madre vaciló, pero la hija oyó las 
voces y las invitó a pasar. Eran 
misioneras de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días. Kim Young Hee aceptó la 
invitación de recibir las lecciones 
misionales; leyó el Libro de 
Mormón, oró en cuanto a su veraci
dad, asistió a la Iglesia, recibió un 
testimonio de la divinidad de la 
Restauración, y fue bautizada. 

Al expresar su testimonio en la 
conferencia de estaca, dijo: "Sé que 
mi Padre Celestial no ve la aparien
cia externa, sino el corazón. Sé tam-
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Escuchemos y 
obedezcamos la voz 
del Profeta 
Eider Robert D. Hales 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Si escuchamos el consejo de nuestro Profeta, tendremos más fortaleza y 
podremos sobrellevar las pruebas de esta etapa mortal." 

bien que el verdadero milagro con
siste en sanar interiormente, tener 
un cambio en el corazón y abando
nar el orgullo. Aunque mi cuerpo 
físico tal vez no sea sanado aquí en 
la tierra, mi espíritu ha sentido el 
poder sanador del Espíritu Santo. Y 
en la Resurrección, mi espíritu vol
verá a un cuerpo plenamente restau
rado y perfecto, y recibiré la plenitud 
de gozo". 

Mientras escuchaba, el Espíritu 
me testificó de los grandes milagros 
de la Expiación y del poder del 
Salvador para reparar corazones 
quebrantados, para sanar en lo inte
rior. La parábola del Salvador sobre 
los diez leprosos adquirió un nuevo 
significado. Lucas describe el 
encuentro de Jesús con los diez 
leprosos, que, al ver al Salvador, 
exclamaron: "¡Jesús, Maestro, ten 
misericordia de nosotros!" Jesús les 
respondió: "Id, mostraos a los sacer
dotes". Mientras iban en camino, 
"fueron limpiados". Uno de ellos 
regresó, se postró de rostro a los pies 
del Maestro y le dio gracias. Jesús le 
dijo: "¿No son diez los que fueron 
limpiados? Y los nueve, ¿dónde 
están?" Luego, dijo el Señor al que 
había regresado: "Levántate, vete; tu 
fe te ha salvado" (Lucas 17:12-19). 
Para ser salvo, el leproso agradecido 
fue sanado tanto en lo interior como 
en lo exterior. Nueve leprosos habí
an sido sanados físicamente, pero 
sólo uno tuvo la fe para ser salvo. El 
décimo leproso y la hermana Hee 
fueron cambiados eternamente por 
su fe en el Salvador y el poder sana
dor de Su expiación. 

La expiación del Salvador en 
Getsemaní y sobre la cruz es perso
nal así como es infinita. Infinita por
que abarca las eternidades; personal 
porque el Salvador sintió los dolores, 
los sufrimientos y las enfermedades 
de toda persona. Por consiguiente, Él 
sabe cómo llevar nuestros pesares y 
aliviar nuestras cargas a fin de que 
podamos ser sanados en lo interior, 
ser salvos y recibir gozo eterno en Su 
reino. Ruego que nuestra fe en el 
Padre y en el Hijo nos ayude a sanar 
y salvarnos. En el nombre de 
Jesucristo. Amen. • 

Presidente Hinckley, presiden
te Monson, presidente Faust, 
al levantar la mano cum

pliendo la ley del común acuerdo 
durante la asamblea solemne, ofreci
mos amor, consagración y devoción 
a nuestro Profeta y nuestro sostén a 
la Primera Presidencia. 

"Te damos, Señor, nuestras gracias 
que maridas de nuevo venir 
profetas..." 

(Himnos N9 10). 

En el último año, hemos perdido 
a dos grandes profetas de Dios a 
quienes hemos querido mucho: el 
presidente Ezra Taft Bcnson y el pre
sidente Howard W. Hunter; ambos 

nos brindaron verdad, luz y gozo; 
nos comunicaron la palabra de Dios, 
nos enseñaron la importancia de la 
familia, del estudio del Libro de 
Mormón y de vivir de modo tal que 
nos permita acercarnos más a Dios; 
nos enseñaron la importancia de ser 
bondadosos los unos con los otros y 
de obedecer los mandamientos; nos 
enseñaron cómo recibir la plenitud 
de gozo y cómo ser dignos de la vida 
eterna. Nos han pedido que seamos 
más cristianos, que sigamos los pasos 
del Salvador en todo lo que haga
mos y que seamos dignos de recibir 
las bendiciones de la exaltación que 
sólo se pueden obtener en los santos 
templos del Señor. Nos dieron pala
bras de estímulo y consejos sabios 
para que seamos más felices y tenga
mos más paz en nuestra vida y en el 
mundo en general. Los amamos por 
el ejemplo de obediencia que nos 
han dado y por ei interés que tuvie
ron en todos nosotros. 

Hoy me uno a todos los demás 
para sostener al presidente Gordon 
B. Hinckley como Profeta, Vidente, 
Revelador y Presidente de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Vivimos en un mundo 
de confusión, donde la tristeza y la 
destrucción llegan a todos los confi
nes de la tierra, lo cual, en gran 
parte, es el resultado de que los 
hombres no escuchen la palabra de 
los verdaderos profetas de Dios. Qué 
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diferente habría sido la existencia de 
los que han vivido en todas las dis
pensaciones si hubieran escuchado a 
Moisés y hubieran obedecido los 
Diez Mandamientos. 

Siempre ha habido una enorme 
necesidad de la voz serena y alenta
dora de un Profeta que exprese la 
voluntad de Dios, indicando el 
camino que conduce a la seguridad 
espiritual y a la paz y felicidad 
personales. 

Nuestro Padre Celestial ha puesto 
profetas en el mundo desde la época 
de Adán. Los de la antigüedad ense
ñaron la importancia de escuchar la 
voz de los profetas, tal como se ve en 
el ejemplo de Josafat, que se encuen
tra en 2 Crónicas, capítulo 20. En un 
intento por tomar posesión de las tie
rras del rey Josafat, varios ejércitos 
numerosos estaban listos para atacar
lo. Como es natural, un gran temor se 
apoderó del rey, por lo que proclamó 
que se hiciera un ayuno en todo su 
reino y reunió a la gente de Judá para 
implorar la guía del Señor. Josafat oró 
humilde y fervientemente, diciendo: 

"¡Oh Dios nuestro!. . . no hay 
fuerza contra tan grande multitud 
que viene contra nosotros; no sabe
mos qué hacer, y a ti volvemos nues
tros ojos" (2 Crónicas 20:12). 

Y entonces recibieron la respues
ta del Señor por medio del profeta 
jahazieí: 

"...Oíd, Judá todo, y vosotros 
moradores de Jerusalén, y tú, rey 
Josafat. Jehová os dice así: No 
temáis ni os amedrentéis delante de 
esta multitud tan grande, porque no 
es vuestra la guerra, sirio de Dios... 

"...no temáis ni desmayéis... por
que jehová estará con vosotros" 
(2 Crónicas 20:15, 17; cursiva 
agregada). 

Josafat y todos los habitantes de 
Jerusalén cayeron ante el Señor en 
una oración de gracias. 

Entonces, Josafat dio un consejo 
muy importante que sería bueno 
que siguiéramos en la actualidad. En 
realidad, al igual que los habitantes 
de Judá, es muy posible que nuestra 
propia vida dependa de ello, nuestra 
vida eterna: 

"Creed en Jehová vuestro Dios, y 

estaréis seguros; creed a sus profetas, 
y seréis prosperados" (2 Crónicas 
20:20; cursiva agregada). 

Y tal como lo prometió, el Señor 
protegió al pueblo de judá. Porque 
cuando miraron hacia la multitud, 
vieron que los ejércitos que habían 
ido para atacarlos habían entablado 
entre ellos tina batalla tan feroz que 
se destruyeron mutuamente antes 
de llegar al pueblo de Judá. 

Debemos escuchar la voz del 
Profeta y obedecer; sí lo seguimos, 
estaremos seguros. 

Una característica que ha sido 
común de los profetas de todas las 
épocas es que, fueran cuales fueran 
las consecuencias, han tenido la 
entereza de comunicar la palabra de 
Dios con claridad y valentía. AI ter
minar su registro, Nefi enseñó: 

"...Y las palabras que he escrito en 
debilidad serán hechas fuertes para 
ellos; pues los persuaden a hacer el 
bien; les hacen saber acerca de sus 
padres; y hablan de Jesús, y los per-
suaden a creer en él y a perseverar 
hasta el fin, que es la vida eterna. 

"Y hablan ásperamente contra el 
pecado, según la claridad de la ver
dad; por tanto, nadie se enojará con 
las palabras que [yo, el profeta] he 
escrito, a menos que sea del espíritu 
del diablo. 

"Me glorío en la claridad; me glo
río en la verdad; me glorío en mí 
Jesús, porque él ha redimido mi 
alma del infierno" (2 Nefi 33:4-6; 
cursiva agregada). 

Hay otro relato de Josafat que 
pone de manifiesto cómo comuni
can los profetas en forma directa y 
clara la palabra de Dios y se atienen 
a las consecuencias. Acab, rey de 
Israel, invitó a Josafat, rey de Judá, a 
unirse para luchar en contra de 
Siria. Entonces Josafat le dijo a 
Acab que le preguntara al Sentir si 
debían ir contra Siria o no. 

Después que unos cuatrocientos 
de los llamados profetas de Acab le 
dijeron sólo lo que él deseaba oír — 
que saldría victorioso sobre Siria—, 
Josafat le preguntó sí no había otros 
profetas. Acab le contestó: "Aún 
hay un varón... Micaías... mas yo 
le aborrezco, porque nunca me 

profetiza bien, sino solamente mal" 
(I Reyes 22:8). 

Entonces Josafat convenció a 
Acab de que escuchara las palabras 
del profeta Micaías. El mensajero 
que fue a buscar a Micaías íe advir
tió que sólo debía decirle a Acab lo 
que él quería que le dijera. "Y 
Micaías respondió; vive Jehová, que 
lo que Jehová me hablare, eso diré" (1 
Reyes 22:14; cursiva agregada). 
Micaías le dijo a Acab que Israel no 
volvería victorioso y que él moriría 
en la batalla. 

Acab no hizo caso al consejo del 
Profeta y se fue a la batalla, perdió 
la vida e Israel fue derrotado. 

Micaías, al igual que todos los pro
fetas que le precedieron y todos los 
que le han seguido, comunicó la pala
bra de Dios con veracidad y claridad, 
ateniéndose a las consecuencias. 

"Creemos en la misma organiza
ción que existió en la Iglesia primiti
va, esto es, apóstoles, profetas, pas
tores, maestros, evangelistas, etc." 
(Artículos de Fe, 1:6). 

El presidente Joseph Eielding 
Smith enseñó que era necesario que 
la Iglesia de Jesucristo fuera restau
rada en esta dispensación y que 
"todas las llaves y poderes poseídos 
por los profetas de dispensaciones 
anteriores deben ser conferidos 
sobre los representantes de Dios ele
gidos sobre la tierra" (Doctrina de 
salvación, tomo 1, pág. 162). 

Y el profeta Wilford Woodruff dijo: 
"Esta es la última dispensación, y 

el Señor ha preparado a hombres y 
mujeres para que lleven a cabo Su 
obra... A muchos de nosotros se nos 
ha reservado en el mundo espiritual 
desde la organización de esta tierra 
hasta la generación en la cual vivi
mos" (Journal of Discourses, 21:284). 

Jtxsé Smith, el Profeta escogido 
por el Señor para efectuar la 
Restauración, describió las siguien
tes visiones que recibió en el Templo 
de Kirtland, en 1836: 

"Después de cerrarse esta visión, 
los cielos nuevamente nos fueron 
abiertos; y se apareció Moisés ante 
nosotros y nos entregó las llaves del 
recogimiento de Israel de las cuatro 
partes de la tierra, y de la conducción 
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de las diez tribus desde el país del 
norte. 

"Después de esto, apareció Elias y 
entregó la dispensación del evange
lio de Abrabam, diciendo que en 
nosotros y en nuestra descendencia 
serían bendecidas todas las genera
ciones después de nosotros. 

"Concluida esta visión, se nos 
desplegó otra visión grande y glorio
sa; porque Elias el profeta, que fue 
llevado al cielo sin gustar la muerte, 
se apareció ante nosotros, y dijo; 

"He aquí, ha llegado plenamente 
el tiempo del cual se habló por boca 
de Malaquías, testificando que él 
[Elias el profeta] sería enviado antes 
que viniera el día grande y terrible 
del Señor, 

"para hacer volver el corazón de 
los padres a los hijos, y el de los 
hijos a los padres, para que el 
mundo entero no fuera herido con 
una maldición. 

"Por tanto, se entregan en vuestras 
manos las llaves de esta dispensación; 
y por esto sabréis que el día grande y 
terrible del Señor está cerca, sí, a las 
puertas" (D. y C. 110:11-16). 

Junto con la restauración del 
sacerdocio, en 1829, en esta dispen
sación, se hizo una restauración de 
profetas. Y en la actualidad hay pro
fetas que dirigen esta Iglesia. Los 
miembros de La iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días 
tendrán seguridad si aprenden a 
escuchar y a obedecer las palabras y 
los mandamientos que el Señor da 
por medio de Sus profetas vivientes. 
Quisiera que el mundo entendiera 
la importancia de tener un Profeta 
en la tierra hoy en día. 

Las Escrituras nos dicen que los 
profetas reciben mandamientos 
"andando delante de mí con toda 
santidad; porque recibiréis su pala
bra con toda fe y paciencia como si 
viniera de mi propia boca" (D. y C. 
21:4-5). 

Cantamos un himno que nos 
recuerda: 

Dios manda a los profetas, que 
predican la verdad; 

debemos escucharles y Su nombre 
alabar. 

Nos dieron leyes del Señor en la 
antigüedad, 

y un profeta hoy ha restaurado la 
verdad. 

(Himnos, N2 11.) 

Y otro de nuestros himnos dice: 
Al escuchar al Profeta, oímos al 

Salvador; 
con amor él nos invita a la obra del 

Señor. 
El Su siervo ha escogido la palabra 

a predicar 
así a la barra de hierro nos podemos 

aferrar.., 
El Profeta nos afirma que nos cono

ce el Señor. 
¡Escuchemos! El nos habla y vamos 

a obedecer 
pues del sacerdocio él tiene las llaves 

y el poder. 
(Hymns 1985, Nü 22. Traducción 

libre.) 

Me he vinculado con profetas 
durante toda mi vida, y he observa
do la forma en que el Señor los pre
para. Cuando llegan a ser profetas, 
lo que más les preocupa es que los 
miembros de la Iglesia tengan bien
estar y que obedezcan al Señor. 
Siempre expresan el amor y la grati
tud que sienten por los santos fieles 
y por todos los que demuestran bon
dad y prestan servicio en el mundo 
elevando y fortaleciendo a sus seme
jantes. Su objetivo es hacernos saber 
la voluntad del Señor en nuestra 
época. Testifico que los profetas de 

hoy tienen las mismas cualidades de 
los de la antigüedad y de los que los 
han precedido en esta dispensación. 

Cada uno de ellos se ha esforzado 
humildemente y con espíritu de ora
ción por saber la voluntad de Dios y 
cumplirla durante su ministerio per
sonal. Cada uno ha tenido la deter
minación de manifestarle al Padre 
Celestial, como io hizo obediente
mente Jesucristo: "...no se haga mi 
voluntad, sino la tuya" (Lucas 22:42). 

El deseo de los profetas es ayudar 
a nuestro Padre Celestial y a Su Hijo 
Jesucristo a llevar a cabo los grandes 
propósitos del Plan de Salvación, o, 
tal como lo llamó un profeta de la 
antigüedad, del "gran plan de felici
dad" {Alma 42:8)". 

Si escucháramos a los profetas de 
hoy, la pobreza sería reemplazada por 
el cuidado amoroso del pobre y del 
necesitado; si se obedecieran la 
Palabra de Sabiduría y la ley de la 
pureza sexual, se evitarían grandes y 
serios problemas de salud; el pago del 
diezmo nos bendeciría y tendríamos 
lo suficiente para cubrir nuestros gas
tos; si siguiéramos el consejo de los 
profetas, tendríamos una vida terre
nal libre de innecesario dolor y de 
autodestrucción. Esto no quiere decir 
que no tendríamos problemas, porque 
igual los tendremos; no quiere decir 
que no seremos probados, porque lo 
seremos, pues eso es parte del propó
sito de esta vida. Pero si escuchamos 
el consejo de nuestro Profeta, tendre
mos más fortaleza y podremos 
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sobrellevar las pruebas de esta etapa 
mortal; tendremos, además, esperanza 
y gozo. Todas las palabras de consejo 
de los profetas de todas las generacio
nes se nos han dado para fortalecer
nos y ponernos en condiciones de for
talecer a los demás. 

Declaramos solemnemente, y lo 
hacemos por medio de la autoridad 
de Dios que se nos ha conferido, que 
hoy tenemos un Profeta de Dios. El 
Presidente de la Iglesia, como 
Profeta, es el representante de Dios 
sobre la tierra y ha sido asignado 
para guiar Su Iglesia. Y así ha sido en 
el pasado, tal como se registra en el 
Antiguo Testamento, en el Nuevo 
Testamento, en El Libro de Mormón 
y en ésta, la dispensación del cum
plimiento de los tiempos, con la res
tauración de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

El que posee todas las llaves del 
sacerdocio para autorizar esas bendi
ciones de salvación es el Profeta de 
la actualidad. El Señor ha dicho que 
"nunca hay más de una persona a la 
vez sobre la tierra a quien se confie
ren este poder y las llaves de este 
sacerdocio" (D. yC. 132:7). 

Testifico que el presidente Gordon 
B. Hinckley es la persona en quien se 
han investido esas llaves en el pre
sente. El es nuestro Profeta ahora, y 
fue preparado y preordenado antes 
de la fundación del mundo; aquí en 
la tierra, ha recibido conocimiento e 
instrucción de los Apóstoles y los 
profetas con los que ha servido al 
Señor; es un hombre sabio y él habla 
por el Señor; él es la voz que debe
mos escuchar y obedecer en la actua
lidad. Nuestra seguridad espiritual 
depende de que sigamos la voz clara 
del Profeta que nos dirige. Si escu
chamos su voz y seguimos su consejo, 
viviremos como Cristo quiere que 
vivamos y permaneceremos hasta el 
fín para regresar algún día, junto con 
nuestra familia, a ¡a presencia de 
nuestro Padre Celestial y de nuestro 
Salvador Jesucristo. 

Humildemente agrego mi testi
monio al de todos los que han soste
nido al Profeta hoy en esta asamblea 
solemne. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

El agua viva para saciar 
la sed espiritual 
Elder Joseph B. Wirthlin 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Al vivir el Evangelio de Jesucristo, desarrollamos en nuestro interior una 
fuente viviente que satisfará eternamente nuestra sed de felicidad, de paz 
y de vida eterna." 

Testamento, el Salvador se valió de 
aquel simple encuentro en el pozo 
para enseñar verdades poderosas y 
eternas. A pesar de su cansancio y 
sed, el Maestro aprovechó aquella 
oportunidad para testificar en cuan
to a Su misión divina como el 
Redentor del mundo y para procla
mar con autoridad Su verdadera 
identidad como el Mesías prometi
do. Con paciencia y consideración le 
respondió a la mujer: 

"...Si conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: Dame de 
beber; tú le pedirías, y él te daría 
agua viva" (Juan 4:10). 

Intrigada y dudosa, y al ver que 
Jesús no llevaba recipiente para el 
agua, la mujer volvió a preguntar: 
"...¿De dónde, pues, tienes el agua 
viva?" (Juan 4:11). En una extraordi
naria promesa, el Señor entonces 
declaró ser la fuente de agua viva, el 
manantial de vida eterna, diciéndole: 

"...Cualquiera que bebiere de esta 
agua, volverá a tener sed; 

"mas el que bebiere del agua que 
yo le daré, no tendrá sed jamás; sino 
que el agua que yo le daré será en él 
una fuente de agua que salte para 
vida eterna" (Juan 4:13-14). 

Sin comprender en absoluto el 
significado espiritual del mensaje del 
Señor, la mujer, que pensaba sola
mente en satisfacer la sed física y su 
propia conveniencia, le exigió: 
"...Señor, dame esa agua, para que 
no tenga yo sed, ni venga aquí a 
sacarla" (Juan 4:15). 

En el comienzo de Su ministe
rio terrenal, el Salvador y Sus 
discípulos pasaron por 

Samaría, mientras viajaban desde 
Judea a Galilea. Cansados, con ham
bre y sed, debido a la jornada, se 
detuvieron en el pozo de Jacob, en 
la ciudad de Sicar. Mientras los dis
cípulos iban en busca de comida, el 
Salvador se quedó cerca del pozo; al 
ver a una samarítana que había ido 
a sacar agua, le pidió de beber. 
Debido al rencor que existía entre 
judíos y samaritanos y al hecho de 
que no se hablaban con mucha fre
cuencia, la mujer respondió a la 
petición del Salvador con una pre
gunta: "...¿Cómo tú, siendo judío, 
me pides a mí de beber, que soy 
mujer samarítana?..." {Juan 4:9). 

Según leemos en el Nuevo 
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Al analizar la conversación entre 
el Salvador y esa mujer, el eider 
Robert L. Simpson enseñó lo 
siguiente: 

"A través de la historia, el hom
bre ha buscado siempre el camino 
más fácil. Algunos han dedicado su 
vida a la búsqueda de la 'fuente de 
la juventud', un agua milagrosa que 
les brindaría vida eterna. Hoy día, 
muchos continúan buscando... algu
na fuente mágica que les traiga el 
éxito, la satisfacción y la felicidad. 
Pero la mayor parte de su búsqueda 
es en vano... Únicamente esta 'agua 
viviente', el Evangelio de Jesucristo, 
puede brindar una vida feliz, de 
éxito y eterna a los hijos de los hom
bres" ("Conference Report", octubre 
de 1968, pág. 96). 

La promesa del Salvador a esa 
mujer se extiende a todos los hijos 
de nuestro Padre Celestial. Al vivir 
el Evangelio de Jesucristo, desarro
llamos en nuestro interior una fuen
te viviente que satisfará eternamen
te nuestra sed de felicidad, de paz y 
de vida eterna. En Doctrina y 
Convenios, el Señor explica clara
mente que sólo la obediencia total 
puede dar acceso al manantial de 
agua viva que refresca y vivifica 
nuestra alma: 

"Mas a quien guarde mis manda
mientos concederé los misterios de mi 
reino, y serán en él un manantial de 
aguas vivas que brota para vida eter
na" (D. yC. 63:23; cursiva agregada). 

Cuando la mujer contestó que 
sabía que el Mesías habría de venir, 
jesús le dijo: "...Yo soy, el que habla 
contigo" (Juan 4:26). Él demostró 
Su poder de discernimiento proféti
co mencionándole detalles persona
les en cuanto a la vida de ella que 
solamente alguien que tuviera per
cepción divina podría haber sabido. 
Azorada, la samaritana dejó su cán
taro y se apresuró a contar a otros su 
encuentro con el Señor, diciendo: 
"Venid, ved a un hombre que me ha 
dicho todo cuanto he hecho. ¿No 
será éste el Cristo?" (Juan 4:29). 
Mientras ella iba por la ciudad con
tando lo ocurrido, Jesús les enseñó a 
los Apóstoles, que habían regresado, 
que El ya tenía "una comida que 

comer, que vosotros no sabéis" 
(Juan 4:32). Los discípulos, que lle
vaban la comida que habían conse
guido, quedaron extrañados y el 
Maestro les explicó: "Mi comida es 
que haga la voluntad del que me 
envió, y que acabe su obra" (Juan 
4:34). 

Cuando llegó la mult i tud de 
samaritanos curiosos para ver y oír 
al hombre que proclamaba ser el 
Mesías "le rogaron que se quedase 
con ellos; y se quedó allí dos días" 
(Juan 4:40). Las Escrituras afirman 
que muchos creyeron las enseñanzas 
del Salvador. Al escuchar, su curio
sidad inicial se convirtió más tarde 
en testimonio, y declararon: "...por
que nosotros mismos hemos oído, y 
sabemos que verdaderamente éste 
es el Salvador del mundo, el Cristo" 
(Juan 4:42). 

Estos últimos días son un tiempo 
de gran sed espiritual. Hay muchas 
personas en el mundo que buscan 
intensamente una fuente refrescan
te que pueda satisfacer su anhelo de 
encontrar significado y dirección en 
su vida; ansian una fresca y satisfac
toria bebida de percepción y conoci
miento que dé alivio a su alma 

sedienta; su espíritu implora expe
riencias de paz y tranquilidad para 
nutrir y vivificar sus corazón mar
chito. 

Es cierto que "todavía hay 
muchos en la tierra, entre todas las 
sectas, partidos y denominaciones, 
que son cegados por la sutil astucia 
de los hombres que acechan para 
engañar, y no llegan a la verdad sólo 
porque no saben dónde hallarla" (D. 
y C. 123:12). Esforcémonos con 
todo nuestro corazón, alma, mente y 
fuerza por demostrar a nuestros her
manos sedientos en dónde pueden 
encontrar el agua viva del evange
lio, a fin de que puedan beber de esa 
agua que salta "para vida eterna" 
(véase Juan 4:14). 

El Señor proporciona el agua 
viva que puede satisfacer la sed 
ardiente de aquellos cuya vida está 
reseca debido a que hay sequía de la 
verdad. El espera que nosotros les 
brindemos la plenitud del evangelio 
dándoles las Escrituras y las palabras 
de los profetas y expresándoles testi
monio de la veracidad del evangelio 
restaurado a fin de satisfacer esa 
sed. Al beber de la copa del conoci
miento del evangelio y llegar a 
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comprender el gran plan de felici
dad de nuestro Padre Celestial, su 
sed se satisface. 

Así como en el pozo de Jacob, 
también en la actualidad el Señor 
Jesucristo es la única fuente de agua 
viva, el agua que apagará la sed de 
aquellos que sufren de la sequía de 
verdad divina que tanto aflige al 
mundo. Las palabras del Señor para 
el antiguo Israel, pronunciadas por 
el profeta jeremías, describen la 
condición de muchos de los hijos de 
Dios en nuestros días: 

"...Mi pueblo... me dejaron a mí, 
fuente cié agua viva, y cavaron... cis
ternas rotas que no retienen agua" 
(Jeremías 2:13). 

Muchos de los hijos de nuestro 
Padre Celestial dedican su valiosa 
vida a cavar cisternas rotas de pose
siones mundanas que no pueden 
contener el agua viva que satisfaga 
plenamente la sed natural de la ver
dad eterna. 

En el último día de la fiesta de los 
tabernáculos, el Salvador, que había 
regresado a Jerusalén, extendió esta 
invitación universal y eterna: "Si 
alguno tiene sed, venga a mí y beba" 
(Juan 7:37). 

El eider Bruce R. McConkie [uno 
de los Apóstoles, ya fallecido] defi
nió el agua viva como "las palabras 
de vida eterna, el mensaje de salva
ción, las verdades en cuanto a Dios y 
Su reino... las doctrinas del evange
lio", explicando que "donde haya 
profetas de Dios, habrá ríos de agua 
viva, pozos llenos de verdades 
eternas, manantiales de los que bro
tan los sorbos vivificantes que 
salvan de la muerte espiritual" 
{Bruce R. McConkie, Doctrinal New 
Testament Commeniary, 3 tomos. Salt 
Lake City: Bookcraft, 1965-1973, 
1:151-152). 

El Señor ha declarado: "sea por 
mi propia voz o por la voz de mis 
siervos, es lo mismo" (D. y C. 1:38). 
Tenemos la bendición de vivir en 
una época en que hay en la tierra 
profetas y Apóstoles por medio de 
los cuales se nos refresca continua
mente con un chorro abundante de 
verdad eterna que, sí la obedece
mos, nos trae el agua viva del Señor. 

Haciendo eco a aquellos samarita-
nos que escucharon al Salvador en 
el pozo de Jacob, nosotros, también, 
podemos decir con fe y con firme 
convicción; "...Porque nosotros mis
mos hemos oído, y sabemos que ver
daderamente éste es el Salvador del 
mundo, el Cristo" (Juan 4:42). 

Extrañamos la voz del presidente 
Howard W. Hunter. Ciertamente, 
en su sencilla elocuencia aprendi
mos en cuanto al amor, la esperanza 
y la compasión de Jesucristo. Él nos 
elevó a nuevos niveles de conoci
miento y nos exhortó a renovar 
nuestra dedicación a guardar los 
convenios sagrados; nos hizo recor
dar también que "el sacrificio supre
mo de Cristo puede aplicarse a 
nuestra vida solamente si aceptamos 
su invitación de seguirlo" ("Él nos 
exhorta a seguir a Jesucristo", 
Liahona, octubre de 1994, pág. 4). 
Cuando el presidente Hunter nos 
pidió "que nos tratáramos unos a 
otros con más bondad, más cortesía, 
más humildad, paciencia e indul
gencia" (Ibíd, pág. 3), su ejemplo 
personal de estas virtudes divinas 
nos enseñó con un poder persuasivo 
que incluso trascendía sus inolvida
bles palabras. Nos exhortó a beber 
con más frecuencia y con más pro
pósito del agua viva para recibir ali
mento espiritual. 

El presidente Howard W. Hunter 
dijo en otra oportunidad: 

"'...El deseo más grande de mí 
corazón es que todo miembro de la 
Iglesia sea digno de entrar en el 
templo. Desearía que todo miembro 
adulto fuera digno de obtener una 
recomendación para entrar en el 
templo y que tuviera esa recomen
dación vigente, aunque por el 
momento no pueda ír porque vive 
lejos de un templo o le sea imposible 
asistir muy seguido"7 (citado por 
James E. Faust, "El rastro del águi
la", Liahona, septiembre de 1994, 
pág. 4). 

El deseaba que todos fuésemos 
fortalecidos por la santidad y la 
seguridad que se encuentran dentro 
de esas sagradas paredes de la Casa 
del Señor. Qué mejor manera de 
familiarizarnos más con el Salvador 

y de fortalecer nuestro cometido de 
parecemos más a El, que visitar con 
frecuencia Su santa casa y beber de 
las aguas vivas que ahí se encuen
tran. El presidente Hunter deseaba 
que, mediante una vida recta, fuése
mos merecedores de las bendiciones 
de belleza, revelación y paz que se 
encuentran en nuestros templos. 
Por eso repetía la invitación de que 
reconociéramos el. "templo... como 
el símbolo más grande de [nuestra] 
participación como miembros de la 
Iglesia" (Ibíd, pág. 4). 

Hoy día, hemos sostenido al 
sucesor del presidente Hunter. Me 
regocijo con los demás en la oportu
nidad que hemos tenido en esta 
asamblea solemne de sostener al 
presidente Cordón B. Hinckley 
como Profeta, Vidente y Revelador, 
y como portavoz de nuestro Señor 
Jesucristo aquí en la tierra. Él es el. 
Ungido del Señor; él posee todas las 
llaves del sacerdocio y está autoriza
do para ejercitarlas a fin de guiar y 
dirigir el reino de Dios. El presiden
te Hinckley es un siervo fiel del 
Señor cuyo corazón y voz conoce
mos muy bien; hemos llegado a 
amarlo a través de los treinta y siete 
años en que ha sido Autoridad 
General de la Iglesia. Hace casi 
treinta y cuatro años fue ordenado 
Apóstol, un testigo especial del 
Señor Jesucristo; es la Autoridad 
General que ha servido más tiempo 
como tal. Cuando fue llamado al 
Consejo de los Doce, la Iglesia tenía 
un millón novecientos mil miem
bros, y trescientas treinta y seis esta
cas, mientras que en la actualidad 
tiene nueve millones de miembros y 
más de dos mil estacas. 

Por haber nacido de un padre 
noble y de una santa madre, el pre
sidente Hinckley aprendió desde 
niño las verdades del. evangelio 
restaurado con sus fieles progenito
res, y llegó a tener un profundo 
respeto por su patrimonio pionero 
y a valorarlo; siendo joven, sirvió 
valientemente como misionero en 
Inglaterra. A través de su vida ha 
trabajado incansablemente en la 
edificación del reino. Ha desempe
ñado sus labores bajo la dirección 

bibliotecasud.blogspot.com



de ocho presidentes de la Iglesia, 
habiendo sido durante catorce 
años consejero de los tres últimos: 
los pres identes Spencer W. 
Kimball, Ezra Taft Benson y 
Howard W. Hunter. 

La preparación que el presidente 
Hinckley ha tenido para este servicio 
actual ha sido de toda la vida. Como 
el presidente Boyd K. Packer nos 
recordó recientemente: "Ningún 
hombre llega a ser presidente de esta 
Iglesia a menos que haya sido apren
diz durante toda una vida" Ensign, 
abril de 1995, pág. 30). Y en las 
Escrituras aprendemos que aquellos 
que sirven como profetas fueron 
"preparados desde la fundación del 
mundo de acuerdo con la prescien
cia de Dios" (Alma 13:3). 

Testifico que el presidente 
Hinckley ha sido preordenado, ele
gido, preparado y llamado por Dios 
"para declarar su palabra entre los 
de su pueblo, a fin de que alcancen 
la vida eterna" (3 Nefi 5:13). Lo he 
conocido bien desde mi juventud, y 
he observado de cerca que en el 
tejido de su noble carácter no hay 
una sola hebra de mala calidad. 
Durante toda su vida, el presidente 
Hinckley ha bebido profusamente 
del agua viva del Señor y Su evan
gelio restaurado. Debido a su firme 
obediencia, de él han emanado y 
continuarán emanando "ríos de 
agua viva" (véase Juan 7:38) para 
saciar la sed de un mundo espiri-
tualmente reseco. 

Estoy agradecido de sostener hoy 
día a los presidentes Thomas S. 
Monson y James E. Faust como con
sejeros de la Primera Presidencia; 
ellos también han sido probados en 
el servicio de Dios y de la humani
dad durante muchos años y son 
valientes y fieles. Estos tres sumos 
sacerdotes presidentes de la Primera 
Presidencia merecen nuestra lealtad 
y devoción, y podemos apoyarlos y 
seguirlos con absoluta confianza y 
fidelidad. 

Como uno de los testigos especia
les, deseo unir mi testimonio al de 
aquellos samaritanos creyentes de 
antaño. Hermanos, les testifico 
solemnemente, así como a todo el 

resto del mundo, que aquel mismo 
Jesús de Nazaret que habló con la 
mujer en el pozo de Jacob "es el 
Salvador del mundo, el Cristo" 
(Juan 4:42). Él vive; Él es nuestro 
Redentor y nuestro Mediador con el 
Padre; Él está a la cabeza de esta 
Iglesia que lleva Su nombre. La 
Primera Presidencia y el Quórum de 
los Doce Apóstoles son Sus siervos 

debidamente autorizados y ordena
dos, y llevan sobre sí la responsabili
dad sagrada y solemne de dirigir Su 
Iglesia en estos últimos días. 
Nuestra obligación es hacer "la 
voluntad del que [nos] envió" (Juan 
4:34), y llevar el agua viva a todos 
los que tengan sed espiritual. De 
esto testifico, en el sagrado nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE 
1 de abril del 995 

Informe del Comité de 
Auditoría de la Iglesia 
Presentado por Ted E. Davts 
Comité de Auditoría de la Iglesia 

Ala Primera Presidencia 
de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últi

mos Días: 
El Comité de Auditoría de la 

Iglesia es independiente de todos los 
oficiales, así como de las operacio
nes, los departamentos y los emplea
dos de la Iglesia, incluyendo el 
Departamento de Auditorías de la 
Iglesia, y presenta su informe direc
tamente a la Primera Presidencia. 
Tenemos acceso a todos los registros 
de las operaciones y de los departa
mentos, y el personal necesario para 
cumplir con nuestra responsabili
dad. Hemos examinado la suficien
cia e idoneidad del control de ingre
sos y de gastos de fondos y otros 
procedimientos que protegen los 
haberes de la Iglesia y de las organi
zaciones que ésta regula, incluso sus 
sistemas de presupuestación, de 
contabilidad, de presentación de 
informes y de auditoría del año que 
terminó el 31 de diciembre de 1994-

Los gastos de los fondos de la 
iglesia que se hicieron durante el año 
fueron autorizados por el Consejo 
Encargado de la Disposición de los 
Diezmos, de acuerdo con las normas 
escritas. El Consejo está integrado 
por la Primera Presidencia, el 
Quórum de los Doce Apóstoles y el 
Obispado Presidente, como se ha 
prescrito por revelación. El 
Departamento de Presupuesto, bajo 
la dirección de los Comités de 
Apropiaciones y de Presupuesto, 
administra los gastos principales den
tro de los presupuestos aprobados. 

El Departamento de Auditorías 
de la Iglesia conduce en el momen
to una auditoría de los asuntos 
financieros de la Iglesia y de sus 
compañías afiliadas del año que ter
minó el 31 de diciembre de 1994, 
de acuerdo con las normas de audi
toría profesionalmente reconocidas. 

También realiza auditorías financie
ras y de operaciones, y auditorías de 
los sistemas de información compu-
tarizados, de las operaciones de la 
Iglesia en todo el mundo. El perso
nal de este Departamento consta de 
contadores públicos diplomados y 
de otros auditores profesionalmente 
capacitados, y es independiente de 
todos los demás departamentos y 
operaciones de la Iglesia e informa 
de los resultados directamente a la 
Primera Presidencia. Las sociedades 
anónimas que la Iglesia posee o 
regula mantienen sus sistemas pro
pios de contabilidad e informes de 
acuerdo con los procedimientos de 
negocios admitidos y son sometidas 
a auditorías por el Departamento de 
Auditorías de la Iglesia o por firmas 
de contabilidad públicas e indepen
dientes. La Universidad Brigham 
Young y otras instituciones de edu
cación superior son sometidas a 
auditorías que llevan a cabo firmas 
de contabilidad públicas e indepen
dientes . El Depar tamento de 
Auditorías de la Iglesia ha estableci
do procedimientos para las auditorí
as de las unidades eclesiásticas loca
les y controla también los 
resultados de las auditorías de 
dichas unidades, así como los gastos 
de las mismas. 

El Comité de Auditoría de la 
Iglesia, basándose en lo que ha exa
minado de las regulaciones financie
ras y de operaciones, y en su análisis 
de todos los informes de auditoría 
expedidos en 1994, así como en las 
respuestas a ello, opina que, en lo 
que respecta a lo material, los fon
dos de la Iglesia que se recibieron y 
que se gastaron durante el año que 
terminó el 31 de diciembre de 1994, 
se han regulado, se ha dado cuenta 
de ellos y se ha informado de ellos 
de acuerdo con las normas y los pro
cedimientos establecidos de la 
Iglesia. • 

Respetuosamente, 
EL COMITÉ DE AUDITORÍAS 

DE LA IGLESIA 
Ted E. Davis, Director 
Donald D. Salmón 
James B. Jacobson 
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Informe estadístico 
de 1994 
Presentado por F. Michael Watson 
Secretario de lo Primera Presidencia 

ara información de los miem
bros de la Iglesia, la Primera 
Presidencia ha publicado e! 

siguiente informe estadístico sobre 
el crecimiento y el estado de la 
Iglesia en la fecha del 31 de diciem
bre de 1994. (Las estadísticas se 
basan en los informes de 1994 dis
ponibles antes de la conferencia.) 

Unidades de la Iglesia 
Estacas 2.008 
Distritos 709 
Misiones 303 

Barrios y Ramas 21.774 
Naciones y Territorios con 
barrios y ramas organizados . . . . 156 

Número de miembros de la Iglesia 
Total de miembros 9.024.569 
Niños inscritos de ocho años 

de edad bautizados 
durante 1994 72.538 

Conversos bautizados 
durante 1994 300.730 

Misioneros 
Misioneros regulares 47.311 

Miembros eminentes que han falle' 
cido desde abril del año pasado 

El presidiente Exya Taft Bcnson, 
décimo tercer Presidente de la 
Iglesia, a los 94 años de edad, el 30 
de mayo de 1994; el pres/cíente 
Howard W. Huntcr, decimocuarto 
Presidente de la Iglesia, a los 87 
años de edad, el 3 de marzo de 
1995; el eider Cí/nton L. Cut/er, 
miembro del Segundo Quórum de 
los Setenta; el eider Sterling W. Sill, 
Autoridad General Emérita; la her
mana Eudora Widtsoc Durham, 
viuda del eider G. Homer Durham, 
ex miembro de la Presidencia de los 
Setenta; el hermano Weston Eugene 
Hamilton, miembro de la Mesa 
General del Comité de Finanzas de 
la Iglesia; el hermano Oakley S. 
Evans, ex presidente del Coro del 
Tabernáculo. D 
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Elder M. Russell Bal lard 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Cuando se comprende el plan de nuestro Padre Celestial, las respuestas 
a los interrogantes de la vida se encuentran en el Evangelio de Cristo. 

Las preguntas más complica
das de la vida parecerían ser 
aquellas que comienzan con 

la palabra "por qué". "¿Por qué es 
tan dura la vida?" "¿Por qué hay 
tanto dolor, odio e infelicidad en el 
mundo?" "¿Por qué trunca la muerte 
una vida joven?" "¿Por qué tienen 
que sufrir los inocentes?" De vez en 
cuando, todos nosotros hemos trata
do de encontrar una respuesta a 
esos interrogantes mientras lucha
mos por enfrentar las vicisitudes de 
la vida tcrrenal Quisiera hablar par
ticularmente a los miembros más 
jóvenes de la familia de Dios del 
motivo por el que creo que la única 
respuesta satisfactoria proviene de la 
perspectiva consoladora de la fe en 
nuestro Padre Celestial y en Su plan 
eterno para nuestra felicidad. 

El profeta Alma lo llamó "el gran 

plan de felicidad" (Alma 42:8), y se 
le conoce más comúnmente ccmio el 
plan de salvación. Su hermosura 
radica en su sencillez para todos los 
que, con oración, procuren saber y 
comprender el verdadero significado 
y propósito de la vida. 

Por medio de los profetas, pasa
dos y presentes, Dios ha revelado las 
doctrinas de Su "gran plan de felici
dad", que consiste en principios infi
nitos, eternos, absolutos e inaltera
bles. Alma enseñó que "después de 
haberles dado a conocer el pían de 
redención, Dios les dio mandamien-
tos..." (Alma 12:32; cursiva agrega
da). El plan enseña que todos los 
que han nacido o nazcan en la tierra 
son hijos espirituales de Padres 
Celestiales, y que vivíamos con Ellos 
antes de venir a esta tierra para reci
bir un cuerpo de carne y huesos. 

"...Si Adán [y Eva] no hubicsc[n] 
transgredido, no habría¡nj caído, 
sino que habría|n] permanecido en 
el jardín de Edén... 

"Y no hubieran tenido hijos; por 
consiguiente, habrían permanecido 
en un estado de inocencia, sin sentir 
gozo... 

"Adán cayó para que los hombres 
existiesen; y existen los hombres 
para que tengan gozo" (2 Nefi 
2:22-23,25). 

Después de la Caída, Dios le dijo 
a Adán que se allegara a su esposa, 
Eva (véase Moisés 3:24; D. y C. 
42:22). "...Dios... les dijo: Fructificad 
y multiplicaos; llenad la tierra..." 
{Génesis 1:28), un mandamiento 

que no ha sido nunca revocado. 
Por medio de la expiación de 

Jesucristo, el plan de nuestro Padre 
proporciona la redención de la 
Caída. Como el Unigénito de Dios y 
la única persona del mundo que no 
tenía pecado, El logró la expiación 
perfecta para toda la humanidad. 
Ésta se aplica a todos, sin condicio
nes, en lo que respecta a la resurrec
ción de la muerte temporal o física, 
ya que gracias a la Expiación, todos 
resucitaremos de la muerte con 
cuerpos inmortales. Sin embargo, la 
Expiación es condicional en lo que 
concierne a los pecados de cada 
uno, y el beneficio que de ella reciba 
toda persona depende de la fe que 
tenga en Jesucristo, de su arrepenti
miento y de su obediencia al evan
gelio. La exaltación y la vida eterna 
con Dios están reservadas para quie
nes guarden los mandamientos. 

La vida terrenal, por lo tanto, es 
el período que se nos da para probar 
la capacidad que tengamos de com
prender el plan de nuestro Padre 
Celestial y, por cierto, de demostrar 
nuestra disposición a obedecer. La 
obediencia es imprescindible para 
obtener la exaltación y la vida eter
na. El rey Benjamín explicó que "el 
Señor Dios ha enviado a sus santos 
profetas entre todos los hijos de los 
hombres, para declarar estas cosas a 
toda familia, nación y lengua, para 
que así, quienes creyesen [en] 
Cristo.,, esos mismos recibiesen la 
remisión de sus pecados y se regoci
jasen con un gozo sumamente gran
de..," (Mosíah3:13). 

También enseñó a su pueblo: 
"...Quisiera que consideraseis el 

bendito y feliz estado de aquellos que 
guardan los mandamientos de Dios. 
Porque he aquí, ellos son bendecidos 
en todas las cosas, tanto temporales 
como espirituales; y si continúan fie
les hasta el fin, son recibidos en el 
cielo, para que así moren con Dios 
en un estado de interminable felici
dad..." (Mosíah 2:41). 

¡Qué maravilloso, cálido y recon
fortante es saber que el objetivo 
principal del Dios de los cielos es "la 
inmortalidad y la vida eterna del 
hombre" (Moisés 1:39) o, en otras 

Las respuestas a los 
interrogantes de la vida 
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palabras, nuestro gozo y felicidad 
eternos. Algunas veces me pregunto 
si apreciamos realmente lo que ello 
significa y la forma en que debería 
repercutir en nuestra vida. Debemos 
prestar la debida atención a las doc
trinas de la felicidad, de la verdade
ra felicidad, infinita y eterna; y éstas 
deben ser el objetivo de todo lo que 
enseñemos en la Iglesia y de todo lo 
que hagamos. 

El profeta José Smith dijo: 
"Mas no podemos guardar todos 

los mandamientos sí en primer lugar 
no los sabemos, y no podemos espe
rar saberlos todos, o saber más de lo 
que ya sabemos, a menos que cum
plamos o guardemos los que ya 
hemos recibido" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 312). 

Es necesario que comprendamos 
las doctrinas básicas y recibamos las 
ordenanzas de salvación imprescin
dibles para nuestra exaltación y feli
cidad eternas. Nuestro presente 
estado terrenal nos ha colocado un 
velo de olvido sobre la mente para 
de esa forma permitirnos probar que 
somos capaces de "[hacer] todas las 
cosas que el Señor [nuestro] Dios 
[nos] mandare" (Abraham 3:25). 
Pero, a pesar de que nuestra pers
pectiva de la eternidad es limitada, 
el Señor no nos ha dejado sin guía y 
dirección. El nos ha proporcionado 
las Escrituras y los Apóstoles y pro
fetas por medio de los cuales ha 
revelado Su plan para que obtenga
mos la exaltación y la vida eterna. 
Además, tenemos al Consolador, al 
Espíritu Santo, para guiarnos. 

El profeta José Smith enseñó lo 
siguiente: 

"...En la obediencia hay gozo y 
paz sin defecto y sin mezcla; y en 
vista de que Dios ha proyectado 
nuestra felicidad... El jamás ha insti
tuido, jamás instituirá ordenanza o 
dará mandamiento alguno a su pue
blo, que en su naturaleza no tenga 
por objeto adelantar esa felicidad 
que El ha proyectado, o que no 
resulte en la mayor bondad y gloria 
para aquellos que reciban su ley y 
ordenanzas" (Enseñemos, pág. 313). 

Para el conocimiento del plan de 
felicidad es esencial la comprensión 

del gran principio del albedrío. No 
es necesario que una persona pase 
mucho tiempo en la escuela de la 
vida para darse cuenta de que el 
plan del Padre Celestial no propor
ciona una felicidad maravillosa en 
cada paso de nuestra jornada terre
nal, sino que la vida está llena de 
duras realidades que nos causan 
gran dolor y nos destrozan el alma. 

Es imposible ver el sufrimiento de 
los demás, sean cuales sean sus cau
sas u orígenes, sin sentir dolor y 
compasión. Es comprensible que 
una persona que no posea una pers
pectiva eterna se horrorice ante las 
fotografías o las noticias de los niños 
que están muñéndose de hambre y 
de la falta de humanidad del hom
bre con el hombre, y levante un 
puño hacia el cielo, y exclame: "Si 
hay un Dios, ¿cómo permite que 
pasen estas cosas?" 

La respuesta no es fácil, pero 
tampoco es muy complicada: Dios 
puso Su plan en funcionamiento, el 
cual se lleva a efecto por medio de 
leyes naturales que son, en realidad, 

leyes divinas. Como esas leyes le 
pertenecen, Él está obligado a cum
plirlas, y nosotros también. Me doy 
cuenta de que, por propósitos que 
los mortales quizás no comprenda
mos, el Señor puede controlar los 
elementos. Sin embargo, la mayoría 
de las veces El no causa que la natu
raleza siga su curso, sino que lo per
mite. En este mundo imperfecto, 
algunas veces ocurren desastres 
naturales; el fundamento rocoso de 
la tierra en ocasiones se mueve o 
cambia, causando terremotos; cier
tas condiciones meteorológicas son 
la causa de huracanes, inundacio
nes, tornados y sequías. 

De todas formas, gran parte de la 
adversidad la provoca el hombre 
mismo. El corazón del hombre se ha 
endurecido y el espíritu de Satanás 
controla sus hechos. Previendo el 
sufrimiento de nuestra época, el 
Salvador dijo: "Y el amor de los 
hombres se enfriará, y abundará la 
iniquidad" (D. y C. 45:27). La vio
lencia, la inmoralidad y otras malda
des se han desatado incontrolables 
sobre la tierra. Gran parte de la 
adversidad tiene su origen en el 
principio del albedrío. 

Tenemos la tendencia a pensar en 
el albedrío como un asunto personal. 
Si le pidiéramos a alguien que defi
niera el "albedrío moral", la respuesta 
sería posiblemente algo por el estilo: 
"El albedrío moral significa que soy 
libre de tomar mis propias decisio
nes". Muchas veces se pasa por alto 
el hecho de que las decisiones tienen 
consecuencias, y se olvida que el 
albedrío ofrece también el mismo pri
vilegio de elección a los demás. En 
ocasiones, la forma en que otras per
sonas optan por ejercer su albedrío 
nos afecta en forma adversa. Es tan 
importante para nuestro Padre 
Celestial proteger el albedrío de Sus 
hijos, que les permite ejercerlo, ya 
sea para bien o para mal. 

El plan de felicidad está al alcan
ce de todos. Si el mundo lo aceptara 
y lo viviera, la paz, el gozo y la pleni
tud reinarían sobre la tierra. Si la 
gente de todo el mundo compren
diera y viviera el evangelio, se elimi
naría gran parte del sufrimiento que 
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existe en la actualidad. 
Los mortales tenemos una visión 

muy limitada de la vida en la pers
pectiva eterna, pero al conocer y 
comprender el plan del Padre 
Celestial, nos damos cuenta de que 
el enfrentarse con la adversidad es 
una de las formas principales de ser 
probados. La fe que depositemos en 
nuestro Padre Celestial y en Su 
amado Hijo Jesucristo es nuestra 
fuente de fortaleza interior; por 
medio de la fe podemos encontrar la 
paz, el consuelo, y la valentía de per
severar. Al confiar en Dios y en Su 
plan para nuestra felicidad con todo 
nuestro corazón en lugar de apoyar
nos en nuestra propia prudencia 
{véase Proverbios 3:5), renace la 
esperanza. De la fe nace la esperanza 
que da sentido y propósito a todo lo 
que hacemos; nos consuela cuando 
nos enfrentamos a la adversidad, nos 
fortalece en los momentos de prueba 
y nos da paz cuando tenemos motivo 
para dudar o angustiarnos. 

Si nos concentramos en los princi
pios del plan del Padre Celestial para 
nuestra felicidad eterna y los vivi
mos, nos apartamos de las maldades 
del mundo. Si estamos afianzados en 
la comprensión correcta de quiénes 
somos, por qué estarnos en este 
mundo y a dónde iremos después de 
esta vida terrenal, Satanás no podrá 
poner en peligro nuestra felicidad por 
medio de ninguna clase de tentación. 
Si hemos tomado la determinación 
de vivir de acuerdo con el plan de 
nuestro Padre Celestial, utilizaremos 
el albedrío moral que Dios nos ha 
dado para tomar decisiones basadas 
en la verdad revelada, y no en las 
opiniones de los demás ni en la 
manera de pensar que esté de moda 
en el mundo. 

Por ejemplo, estamos entrando 
en una era en que la información 
que se recibe por vía electrónica 
tendrá la capacidad de llegar con 
suma facilidad a nuestro hogar. Por 
medio de la tecnología computariza-
da, puede llevar a nuestra casa una 
variedad increíble de mensajes e 
influencias. Esa vía electrónica será 
el conducto de una información que 
tendrá el poder de cambiar nuestra 

cultura y, por lo tanto, nuestra pro
pia vida. Al pensar en la importan
cia de nutrir el intelecto con el 
potencial prometedor de los recur
sos de esta vía electrónica, debemos 
tener sumo cuidado en la elección 
de programas y en las repercusiones 
que los medios de información y 
prensa puedan tener en nuestra 
vida. Los que comprendan el plan 
eterno que nuestro Padre Celestial 
tiene para el gozo y la felicidad de 
Sus hijos estarán mejor preparados 
para tomar buenas decisiones a 
medida que la información por vías 
electrónicas se extienda por el 
mundo. La computadora, la televi
sión, el satélite, el microchip e 
incluso el teléfono pueden bendecir 
y mejorar nuestra vida, o pueden 
hacerla muy desdichada. 

Por eso es tan importante tomar 
decisiones basadas en el plan del 
Padre Celestial. Si creemos verdade
ramente que somos Sus hijos y que 
estamos aquí en la tierra para apren
der a vivir, por medio de la fe, las 
enseñanzas y los mandamientos de 
Dios y de Su Hijo Unigénito, 
Jesucristo, tomaremos las decisiones 
que nos hagan merecedores de 
regresar algún día a Su presencia. 
El comprender el Evangelio de 
Jesucristo y seguirlo como nuestro 
Salvador y Redentor influirá en 
todos los aspectos de nuestra vida, 
incluso en todas nuestras decisiones 
personales. Quienes vivan de acuer
do con el plan eterno de nuestro 
Padre Celestial no desearán absor
ber ninguna información impropia o 
indeseable, ni querrán destruir su 
sensibilidad espiritual por medio de 
hechos inmorales o de la consumi
ción de substancias dañinas; tampo
co buscarán pretextos doctrinales 
con el fin de hallar una razón para 
dudar de los líderes ordenados de la 
Iglesia, ni para tratar de cambiar las 
verdades sencillas del evangelio; no 
se empeñarán en justificar ningún 
modo de vida que sea contrario al 
pían de felicidad. Porque si hacen 
cualquiera de esas cosas, jamás 
encontrarán la paz interior y el gozo 
que brinda vivir el evangelio. Por 
medio de la oración, todos los hijos 

de nuestro Padre Celestial pueden 
tratar de saber quiénes son en reali
dad y encontrar la verdadera felici
dad, siempre y cuando obedezcan 
los mandamientos de Dios y perse
veren hasta el fin. El presidente 
Howard W. Hunter dijo: 

"No hay nada de triste ni depri
mente en una persona que acepte 
las verdades del evangelio e incor
pore esos principios en su diario 
vivir. Dios desea que todos Sus 
hijos tengan gozo y felicidad, y si 
estamos dispuestos a guardar Sus 
mandamientos y vivir de acuerdo 
con Su palabra en todo lo que 
hagamos, recibiremos esa bendi
ción" (Conference Report, 1- de 
octubre de 1961, págs. 236-239). 

Cuando se comprende el plan de 
nuestro Padre Celestial, las respues
tas a los interrogantes de la vida se 
encuent ran en el Evangelio de 
Cristo. Debemos aprender a aceptar 
con fe la doctrina y las enseñanzas 
del evangelio, como así también el 
plan de salvación, con el corazón y 
la mente dispuestos a creer. 
Hermanos y hermanas, deseo que 
sepan que los líderes de la Iglesia 
comprendemos y aceptamos el plan 
del evangelio y que lo enseñaremos 
y defenderemos en todo momento y 
en todo lugar. 

Mi testimonio coincide con éste 
del amado apóstol Juan: "Si sabéis 
estas cosas, bienaventurados seréis 
si las hiciereis" {Juan 13:17). 
Investiguemos la doctrina y los 
mandamientos del gran plan de la 
felicidad, y cuando los aprendamos, 
aceptémoslos y vivámoslos gustosa
mente. Al hacerlo, encontraremos 
gozo, felicidad y paz perdurables. 
Jesús dijo: 

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

Les dejo mi testimonio de que la 
promesa de paz del Señor se obtiene 
al conocer y vivir los principios del 
plan de felicidad de nuestro Padre 
Celestial. Que Su paz y Su gozo nos 
acompañen a todos, lo ruego humil
demente en el nombre de Jesucristo. 
Amén. Q 
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Eider Henry B. Eyring 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Gracias a Él, seremos resucitados, y por intermedio de Su expiación 
podremos ser exaltados. 

Al igual que yo, quizás otros tam
bién hubieran tenido problemas 
para contestar esa pregunta. Sólo 
recuerdo ver pasar las verdes colinas 
de Brasil mientras trataba de expli
carles; al final, quedé con la sensa
ción de haber fracasado. Ojalá 
pudiera tener otra vez la oportuni
dad de hacerlo en este hermoso día. 
Desde que el presidente Hinckley 
me pidió que me reuniera con él, 
ayer por la tarde, con el fin de 
extenderme el llamamiento para 
este sagrado oficio, he aprendido 
algunos principios importantes rela
cionados con esa pregunta, y creo 
que hoy podría ayudar un poco más 
a aquellas misioneras. 

Primero, me hubiera dado cuenta 
de que en el corazón, ellas ya habían 
aprendido la primera lección; el solo 
hecho de que me hubieran hecho 
esa pregunta ponía de manifiesto 
que ya habían superado la etapa de 
dudas personales y se habían aden
trado en el terreno de la esperanza 
confiando en que si tan sólo eran 
sumisas y aprendían lo que debían 
hacer, serían mejores personas. Si 
tuviera nuevamente la oportunidad, 
eso es ío que les diría. Después, les 
daría este pequeño consejo en cuan
to a lo que se debe hacer, diciéndo-
les sencillamente: "Recuerden siem
pre al Señor" (véase Moroni 4:3; 
5:2; D. y C. 20:77,79). 

Trataría de ayudarles a lograrlo 
llevándolas con la imaginación a un 
huerto donde pudieran oír las pala
bras del Salvador del mundo: 

"Padre, si quieres, pasa de mí esta 
copa; pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya" (Lucas 22:42). 

H ace ya varios años, fui a 
Brasil a cumplir una asig
nación. Como parte del 

viaje, debía ir en auto desde Sao 
Paulo a otra ciudad, que quedaba a 
dos horas de distancia, para asistir a 
una conferencia que presidiría un 
miembro del Quórum de los Doce. 
Confiaba en que viajaríamos juntos 
para recibir instrucción, pero él me 
sugirió que fuera en otro auto en el 
cual iban también unos misioneros. 
Me dijo: "Enséñeles durante el 
viaje". Cuando .subí al asiento 
delantero del coche, me enteré de 
que mis "compañeros" eran dos 
misioneras que habían sido traslada
das a esa ciudad. 

Después de conversar y conocer
nos un poco mejor, me di vuelta sobre 
el respaldo del asiento y les pregunté: 
"¿Hay algo de lo que les gustaría 
hablar?" Ambas contestaron entu
siasmadas y casi al unísono: "Díganos 
cómo podemos ser más humildes". 

Luego, las transportaría en el 
tiempo hasta ese día glorioso regis
trado en el Libro de Mormón, cuan
do el Señor resucitado se apareció a 
los que vivían en las Américas y les 
dijo: 

"Y he aquí, soy la luz y la vida del 
mundo; y he bebido de la amarga 
copa que el Padre me ha dado, y he 
glorificado al Padre, tomando sobre 
mí los pecados del mundo, con lo 
erial me he sometido a la voluntad 
del Padre en todas las cosas desde el 
principio" (3 Nefi 11:11). 

Por la dulzura que pude percibir 
en la voz y en los ojos de esas misio
neras, sé que le recordaban enton
ces, y que quizás le recuerden siem
pre. Además, por medio del ejemplo 
perfecto de Él, llegarían a tener un 
corazón quebrantado y recibirían la 
respuesta a su ruego: "Díganos 
cómo podemos ser más humildes". 

Cuando llegamos a la ciudad de 
destino, las dejamos en la parada del 
autobús. Al alejarnos, me di vuelta y 
las vi allí, de pie, solas. Ojalá en 
aquel día hubiera sabido lo que 
aprendí anoche, pues entonces, 
mientras nos encontrábamos viajan
do en el auto, les hubiera leído el 
versículo veintitrés de la primera 
sección de Doctrina y Convenios, 
que dice así: 

"Para que la plenitud de mi evan
gelio sea proclamada por los débiles 
y sencillos hasta los cabos de la tie
rra, y ante reyes y gobernantes". 

Y luego, comenzando en el versí
culo veintiséis: 

"Y para que cuando buscasen 
sabiduría, fuesen instruidos; 

"y para que cuando pecasen, fue
ran disciplinados para que se arre
pintieran; 

"y para que cuando fuesen 
humildes, fuesen fortalecidos y ben
decidos desde lo alto, y recibieran 
conocimiento de cuando en cuan
do" (vers. 26-28). 

Las hermanas hubiesen sabido 
que el Salvador se refería a ellas, y 
después, con humildad, se hubieran 
dado cuenta de que habían recibido 
el poder de proclamar Su nombre. 

En las últimas horas he llegado a 
comprender otras bendiciones que 

"Recordarle siempre" 
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recibimos ai "recordarle siempre". 
He pensado acerca de una familia de 
Albuquerque, en el estado de Nuevo 
México, que conocí hace algunos 
años, compuesta del padre, la madre 
y dos hijas adolescentes que no per
tenecían a ninguna iglesia, pero que 
todos los días leían la Biblia y medi
taban sobre la vida del Salvador y 
Sus palabras; por tanto, cuando los 
conocimos, ya habían llegado a la 
conclusión de que Cristo tendría que 
tener una iglesia, y que ellos la 
encontrarían. También tenían el 
conocimiento de que estaría fundada 
sobre Profetas y Apóstoles, porque 
era así como Cristo había dejado 
organizada Su Iglesia en el meridia
no de los tiempos. Sabían que el 
Sentir resucitado se había aparecido 
a Sus Apóstoles, de manera que 
cuando les testificamos que Dios, el 
Padre, y Su Hijo, el Salvador del 
mundo, se habían aparecido a un 
joven Profeta, José Smith, les pare
ció perfectamente lógico. Cuando 
nos oyeron testificar que Pedro, 

Santiago y Juan aparecieron y res
tauraron el sacerdocio, sabían que 
eso había tenido que suceder. Y el 
Espíritu Santo, al cual también reco
nocieron, les testificó que era ver
dad. En algún momento de la noche, 
o quizás de esta madrugada, me di 
cuenta de que ellos habían reconoci
do la verdad, de que ésta es la Iglesia 
de Jesucristo, en gran parte porque 
siempre le habían recordado. A dia
rio, se habían reunido para leer acer
ca de El y de Sus palabras, y por 
tanto le recordaban. Después de ser 
bautizados, se encontraban listos 
para seguir al Profeta viviente, por
que sabían que el Salvador sólo 
habla por medio de Sus profetas para 
bendecir a Su pueblo. . . 

Seré fiel en el cumplimiento del 
convenio de tomar sobre mí Su 
nombre y recordarle siempre. E iré 
dondequiera se me envíe para ense
ñar sobre El, y brindar las ordenan
zas por medio de las cuales tomamos 
Su nombre sobre nosotros y prome
temos recordarle siempre y guardar 

Sus mandamientos. 
Y si la gente acepta esa invita

ción, sabrá lo que yo sé: que Dios, 
nuestro Padre, vive. Su Hijo, 
Jesucristo, hizo la voluntad del 
Padre y expió todos nuestros peca
dos. Gracias a Él, seremos resucita
dos, y por intermedio de Su expia
ción podremos ser exaltados. El 
Señor envió mensajeros celestiales 
para conferir llaves a Su profeta José 
Smith. En la actualidad, el Señor ha 
llamado a Su Profeta, el presidente 
Gordon B. Hinckley, y por interme
dio de él, el Salvador nos hablará a 
nosotros y al mundo entero. 

Si los que lo escuchan toman el 
nombre del Salvador sobre sí, lo 
recuerdan siempre y guardan Sus 
mandamientos, finalmente vendrán 
a Él, y El los llevará de vuelta al 
hogar, a Su Padre, que es nuestro 
Padre, donde viviremos juntos eter
namente formando tina familia. 
Testifico que esto es verdad, en el 
sagrado nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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Aileen H. Clyde 
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro 

"Debido a nuestra relación con Él, podemos brindarnos luz y ternura el 
uno al otro y retener nuestras almas eternamente." 

Porque los monees se moverán, 
y los collados temblarán, pero 
no se apartará de ti mi miseri

cordia, ni el pacto de mi paz se que
brantará, dijo Jehová..." (Isaías 
54:10; véase también 3 Nefi 22:10). 

Este tipo de lenguaje bíblico me 
causa maravilla y de nuevo me 
inunda con la certeza del amor de 
Dios y de la importancia que tene
mos para Él. ¿Acaso habló El de esa 
manera a nuestras inteligencias en 
el concilio que se llevó a cabo hace 
mucho tiempo, cuando entendía
mos lo suficiente para decidirnos a 
seguir a Cristo? Sin duda, fue en 
aquel entonces, en la vida preterre-
naí, que empezamos a hacer nuestra 
parte por establecer con nuestro 
Salvador una relación que se basa 
en conventos y que es tan vital para 
nuestra vida eterna. Pienso que en 
aquella etapa tomamos la decisión 
de dejarnos guiar, igual que lo nece
sitamos ahora, por el amor que el 

Señor siente por nuestra naturaleza 
divina y única. La decisión que 
tomamos en aquel entonces fue de 
suma importancia. Ahora, cuando 
enfrentamos decisiones y dilemas, 
podemos recurrir nuevamente a esa 
misma fuente a :in de que nos dé 
valor para seguir adelante en nues
tra jornada por la vida. 

"No temas, porque yo estoy con
tigo; no desmayes1, porque yo soy tu 
Dios que te esfuerzo; siempre te 
ayudaré, siempre te sustentaré con 
la diestra de mi justicia" (Isaías 
41:10). 

De las mucha; bendiciones que 
he recibido por medio de mi conoci
miento del Evangelio de Cristo, la 
bendición por la que más agradecida 
estoy es la doctrina que nos enseña 
que nuestra vida aquí tiene un signi
ficado eterno y es para la gloria de 
Dios. Nosotros somos esenciales 
para que se lleve a cabo Su gran. 
obra. Él nos enseña que a medida 
que recibimos Su luz, podemos 
hacer que esa luz se refleje en el 
mundo. 

Debemos esforzarnos constante
mente por tener esa luz y ese conoci
miento como un contrapeso del error 
y el miedo que caracterizan a este 
mundo. Todavía hoy vemos a nuestro 
alrededor las tentaciones que existían 
en tiempos antiguos, pero ahora se 
nos presentan de una forma distinta; 
vemos tentaciones que parecen gran
diosas y atractivas, y que, por medio 
de la tecnología, pueden infiltrarse en 
dondequiera. Están dirigidas a los 
jóvenes, a los ingenuos y a los vulne
rables; de hecho, están dirigidas a 
cada uno de nosotros. Vemos que se 

enseña la violencia en los juegos elec
trónicos e inclusive nos enteramos de 
horribles actos violentos que se per
petran en nuestras propias vecinda
des. En medio del peligro, el amor se 
enfría y quizás busquemos proteger
nos con la misma clase de armas con 
que nos están amenazando. Peor aún, 
debido al miedo, tal vez tratemos de 
protegernos el uno del otro en vez de 
ser una luz y una protección el uno 
para el otro. 

En la traducción que hizo José 
Smith de la Biblia al idioma inglés, 
en el capítulo 16 de Mateo, se acla
ran algunos puntos que los discípu
los de Cristo deben comprender: 

"No quebrantéis mis mandamien
tos para que salvéis vuestra vida; 
porque todo el que quiera salvar su 
vida en este mundo, la perderá en el 
mundo venidero. 

"Y todo el que pierda su vida en 
este mundo por causa de mí, la 
hallará en el mundo venidero. 

"Por tanto, abandonad el mundo, 
y salvad vuestra alma" (Joseph Smith 
Translation, Mateo 16:27-29. 
Traducción libre). 

Debemos depender de la luz de 
Cristo para comprender lo que nos 
enseñan estos versículos; no obstan
te, no podemos permitir que el 
miedo nos prive de la posesión de 
nuestra propia alma. Esto es lo que 
díce en la sección 101 de Doctrina y 
Convenios: 

"Por tanto, no temáis ni aun a la 
muerte; porque en este mundo 
vuestro gozo no es completo, pero 
en mí vuestro gozo es cumplido. 

"De manera que no os afanéis 
por el cuerpo, ni por la vida del 
cuerpo; mas afanaos por el alma y 
por la vida del alma. 

"Y buscad siempre la faz del 
Señor, para que con paciencia 
retengáis vuestras almas, y tendréis 
vida eterna" (D. y C. 101:36-38). 

La respuesta del alma se mani
fiesta cuando percibimos y acepta
mos las amorosas promesas que 
Cristo nos hace. Isaías hizo esta des
cripción de lo que el Señor ya ha 
hecho por nosotros: 

"Así dice Jehová Dios, Creador 
de los cielos, y el que los despliega; 

Un convenio de amor 
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el que extiende la tierra y sus pro
ductos; el que da aliento al pueblo 
que mora sobre ella, y espíritu a los 
que por ella andan" (Isaías 42:5). 

Luego, Isaías habla de la ternura 
de Cristo que alimenta nuestra alma 
y del sentimiento de seguridad que Su 
amor y bondad infunden en nosotros: 

"Yo Jehová te he llamado en jus
ticia, y te sostendré por la mano; te 
guardaré y te pondré por pacto al 
pueblo, por luz de las naciones. 

"He aquí se cumplieron las cosas 
primeras, y yo anuncio cosas nue
vas; antes que salgan a luz, yo os las 
haré notorias. 

"Cantad a Jehová un nuevo cán
tico, su alabanza desde el fin de la 
tierra..." (Isaías 42:6, 9-10). 

En el libro de Alma se enseña 
que el cántico que el Señor nos ha 
pedido que cantemos es la canción 
del amor que redime (véase Alma 
5:26). Más adelante, cuando le pre
guntaron al Salvador en Palestina 
cuál era el primero y grande manda
miento, Él dijo sin vacilar: 

"...Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente. 

"Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo" (Mateo 22:37, 39). 

Estas declaraciones son a la vez 
claras y extensas y nos indican cómo 
podemos empezar a participar en el 
convenio del Señor. Por supuesto, 
como El nos conoce, no nos pide 

que hagamos nada imposible. 
El amor de Cristo exige un gran 

cambio en el corazón y gran humil
dad; exige que nos despojemos del 
orgullo y de la envidia; exige que no 
nos burlemos de nuestros hermanos 
ni persigamos a nadie. Cristo sabía 
que el hecho de descubrir alguna de 
esas características en nosotros sería 
doloroso y que la introspección de 
por sí requeriría un gran esfuerzo de 
nuestra parte. El dijo: 

"...si tu mano o tu pie te es oca
sión de caer, córtalo y échalo de ti... 
(Mateo 18:8). 

El Señor no sugirió con eso que 
nos mutiláramos, sino que quiso 
indicar Su percepción de que el des
pojarnos de tales faltas podría ser 
muy doloroso. Después de haber 
hecho los cambios que sólo nosotros 
podemos hacer, entonces, por la 
sangre expiatoria de Cristo, pode
mos recibir el perdón que sólo El 
puede ofrecer. El hecho de que 
debemos hacer cambios para recibir 
la ayuda del Señor demuestra la alta 
confianza y el respeto que el Señor 
tiene por nuestras habilidades. 
Cualquiera que haya experimentado 
el amor que el Señor nos brinda 
sabe del valor que sentimos al cum
plir lo que El nos ha confiado y hon
rarlo buscando Su Espíritu y esfor
zándonos por vivir rectamente. El 
también nos ha dicho: 

"...No se apartará de ti mi miseri
cordia, ni el pacto de mi paz se 

quebrantará..." (Isaías 54:10; 3 Nefi 
22:10) y "...He aquí que yo cimenta
ré tus piedras con bellos colores, y 
con zafiros echaré tus cimientos" 
(3 Nefi 22:11; véase también Isaías 
54:11). 

Ese lenguaje bíblico capta mi 
atención. En medio de un mundo 
atribulado, yo dependo de los con
venios que he hecho con el Señor, 
los cuales son verdaderamente 
como zafiros y son un tesoro de 
valor inestimable; por medio de 
ellos tengo un vínculo eterno con 
mis seres queridos y con Dios; son 
los principios y ordenanzas del 
Evangelio de Jesucristo restaurados, 
que están al alcance tanto de hom
bres como de mujeres justos 
mediante el poder del Santo 
Sacerdocio de Dios: el bautismo, el 
don del Espíritu Santo, la Santa 
Cena y los convenios del templo. 
Estos son los medios que se nos dan 
y que libremente hemos escogido 
para alcanzar la vida eterna. 

"Ahora pues, a causa del conve
nio que habéis hecho, seréis llama
dos progenie de Cristo, hijos e hijas 
de él, porque he aquí, hoy él os ha 
engendrado espiritualmente; pues 
decís que vuestros corazones han 
cambiado por medio de la fe en su 
nombre; por tanto, habéis nacido de 
él y habéis llegado a ser sus hijos y 
sus hijas" (Mosíah 5:7). 

Gracias a Su gran amor y debido 
a nuestro deseo de ser guiados por 
Su luz, formamos, entonces, parte 
de ía familia de Cristo. Por motivo 
de los convenios que hacemos, 
recibimos protección de la soledad 
y la discordia. Debido a nuestra 
relación con El, podemos brindar
nos luz y ternura los unos a los 
otros y poseer nues t ras almas 
eternamente. 

Testifico que es una gran bendi
ción saber estas cosas. Estoy humil
demente agradecida por las 
Escrituras y por el conocimiento que 
tengo de que Cristo vive y dirige Su 
Iglesia. Sé que El puede vivir en 
cada uno de nosotros si nos esforza
mos por guardar Sus mandamientos, 
y lo digo humildemente en el nom
bre del Señor Jesucristo. Amén. 
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Elder Eduardo AyaIa 
de los Setenta 

"¡Qué maravillosas enseñanzas se encuentran en estos pueblos alejados y 
solitarios, en donde muchas veces es difícil mantener una religión y vivir 
ios principios del evangelio!" 

Debido a la naturaleza de 
nuestro llamamiento como 
Autoridades Generales, en 

ocasiones debemos visitar algunas 
naciones, pueblos o lugares en los 
cuales existen ciertos riesgos. Las 
distintas circunstancias por las cua
les éstos atraviesan, muchas veces 
nos impiden llegar a los lugares a los 
cuales hemos sido asignados. 

En cierta ocasión, recibí la asig
nación de visitar una estaca ubicada 
entre las hermosas montañas de la 
sierra peruana. Hacía más de dos 
años que ninguna Autoridad 
General había visitado esta unidad 
de la Iglesia debido a los riesgos que 
significaba llegar hasta allí. Luego de 
obtener la debida autorización, y 
con la ayuda del presidente de la 
misión, hicimos el viaje de cinco 
horas hasta el hermoso Valle del río 
Mantaro. 

A! llegar al centro de estaca, nos 

esperaban el presidente y sus conse-
jeros. Al vernos, sus rostros se ilumi
naron de alegría y nos unimos en un 
fuerte abrazo de hermandad. Cerca 
de tres años antes, en esa ciudad, 
habían muerto asesinados dos de 
nuestros amados misioneros. Luego 
de estrechar al presidente contra el 
pecho, tratando de trasmitirle todo 
mi amor, le pregunté: "¿Han. sufrido 
mucho en el tiempo que ha pasado 
desde la última vez que vinimos?". Y 
él respondió con los ojos Henos 
de lágrimas: "Sí, hemos sufrido 
mucho, pero hemos 'guardado la fe"1 

(2 Timoteo 4:7). Esa sencilla frase 
nos llegó al corazón y sentimos que 
la mano del Señor había estado con 
ellos en las tristes circunstancias que 
habían tenido que enfrentar tanto la 
comunidad como los miembros de la 
Iglesia. 

Durante las reuniones que tuvi
mos con los líderes, aprendimos 
muchas cosas, entre ellas cómo 
guardar la fe en pueblos como ése, 
apartados de las grandes ciudades y 
lejos de la cabecera de la Iglesia. 
Entre lo que aprendimos, logramos 
distinguir por lo menos cinco princi
pios que les ayudaron a sobrellevar 
sus dificultades. 

P r i m e r o : N u n c a dejaron de 
confiar en el Señor y depositaron 
toda su fe en Él. Esa fue la base de 
su seguridad; confiaban en que El 
los protegería y los guiaría. El Señor 
ha dicho: 

"Sí tenéis fe en mí, tendréis 
poder para hacer cualquier cosa que 
me sea conveniente" (Moróni 7:33). 

En ocasiones, en medio de 

nuestra desesperación, buscamos 
otros caminos, otros guías. Pero no 
siempre quienes nos aconsejan están 
preparados para ayudarnos, porque 
no comprenden nuestras necesida
des espirituales ni están capacitados 
para darnos el consuelo ni la revela
ción que necesitamos en circunstan
cias dolorosas. 

Tenemos el extraordinario ejem
plo de los hijos de Mosíah, que 
hacían la obra en la tierra de Nefi 
en medio de grandes adversidades y 
pruebas. Debido a la confianza que 
tenían en el Señor, El "los visitó con 
su Espíritu, y les dijo: Sed consola
dos; y fueron consolados. 

"...empero seréis pacientes en las 
congojas y aflicciones, para que les 
deis buenos ejemplos en mí; y os 
haré instrumentos en mis manos, 
para la salvación de muchas almas" 
(Alma 17:10-11). 

Segundo: Se mantuvieron oran
do fielmente. Cada miembro, ya 
fuera adulto, niño o joven, se man
tuvo cumpliendo diariamente con 
esa práctica sagrada, orando en 
forma individual y familiar con gran 
fe. Como sabemos, la oración es el 
medio por el cual nos comunicamos 
con nuestro Padre Celestial. El nos 
escucha porque somos Sus hijos y 
nos ama, y siente un gran deseo de 
bendecirnos cuando cumplimos los 
mandamientos. 

El propio Salvador, instruyendo a 
los nefitas, les enseñó: 

"Orad al Padre en vuestras fami
lias, siempre en mi nombre, para 
que sean bendecidos vuestras espo
sas y vuestros hijos" (3 Nefi 18:21). 

Nadie podría haberles dado una 
seguridad mayor de que serían escu
chados por el Padre, que Su propio 
Hijo. 

Tercero: No dejaron de estudiar 
las Escrituras. En ellas encontraron 
la fe para sobreponerse a sus temo
res, la solución a sus problemas, el 
divino consuelo del Maestro, la 
amorosa amonestación del Padre y, 
especialmente, la seguridad de ser 
guiados por el sendero de la recti
tud, hacia la vida eterna. 

"Escudriñad las Escrituras; por
que a vosotros os parece que en 

Hemos guardado la fe 

bibliotecasud.blogspot.com



Los miembros del Quórum de los Doce Apóstoles dan la bien* enida u los miembros de 
la Primera Presidencia durante una sesión de la conferencia. De izquierda a derecha: 
ÉlderDallin H. Oaks; el presidente Gordon B. Hinckley; el presidente Thomas S. Monson, 
Primer Consejero; y el presidente James E. Faust, Segundo Consejero. 

ellas tenéis la vida eterna; y ellas 
son las que dan testimonio de mí" 
(Juan 5:39). 

Aun en medio de sus dificultades, 
ellos vivieron de acuerdo con ese 
mandato. Uno de los santos del 
lugar expresó: "Nunca hemos estado 
tan cerca del Señor como cuando 
leíamos las Escrituras". 

Cuarto: Pusieron en práctica 
los programas del sacerdocio. 
Debido al fatal incidente que ocu
rrió en ese lugar, fue necesario reti
rar a los misioneros regulares. Para 
compensar la ayuda que faltaba, 
tuvieron que organizar a los misio
neros que ya habían regresado de la 
misión para que enseñaran el evan
gelio a quienes quisieran escuchar
lo, y cuyas referencias las habían 
proporcionado las propias familias 
de los miembros. La orientación 
familiar mejoró; nadie se descuidó. 
Tal como ellos dijeron, habían 
"guardado la fe". 

Quinto: Se humillaron, delante 
del Señor. Purificaron su vida, se 
arrepintieron, t rataron de vivir 
como santos, compartiendo mucho 
de lo que tenían y ayunando cuando 
los problemas los acosaban o cuan
do sufrían amenazas. 

Estos sencillos pero potentes 
principios les permitieron sostener
se, ser preservados y mantenerse 
dignos y activos como miembros de 
la Iglesia en el lugar en que vivían. 

¡Qué maravillosas enseñanzas se 
encuentran en estos pueblos aleja
dos y solitarios, en donde muchas 
veces es difícil mantener una reli
gión o vivir los principios del evan
gelio! Nos imaginamos que también 
ha de ser difícil sustentar la vida y 
guardar la fe. Sólo la confianza en 
Dios y la fe en Jesucristo los alienta, 
los motiva y los purifica. 

También debe de serles difícil 
guardar la fe a los que están solos en 
la Iglesia, a los que no tienen a su 
familia convertida, a quienes han 
perdido a su compañera, al esposo o 
al hijo. Se necesita un gran valor 
para seguir adelante, pero siempre 
podemos recibir el consuelo que se 
nos brinda desde los cielos. 

Nuestros pioneros nunca se que
jaron, nunca negaron la fe, ni 
retrocedieron. Es difícil imaginarse 
la tremenda soledad del pueblo de 
la Iglesia en los primeros años, 
cuando eran un pequeño grupo, los 
únicos miembros de la Iglesia sobre 
toda la faz de la tierra. Ellos fueron 

perseguidos, humillados, muertos y 
rechazados. La fe que desarrollaron 
en el Señor, entre tanta adversidad, 
los hizo fuertes y humildes a la vez. 
Debió de ser sumamente difícil 
guardar la fe en medio de tantas 
corrientes contrarias, en medio de 
tanta soledad, en medio de tanta 
angustia. Fue una época gloriosa, 
una época de mártires, una época 
de establecer los cimientos de una 
religión valiente e inspiradora 
como la nuestra. 

El presidente Kimball dijo sobre 
este tema: "El sufrimiento puede 
hacer santos de las personas que 
aprendan paciencia, longanimidad 
y autodominio. El sufrimiento de 
nuestro Salvador fue parte de Su 
aprendizaje" ("Tragedy or Destiny", 
Brigham Young Universily Speeches 
of the Year, Provo, Utah : BYU 
Extensión División, 6 de diciembre 
de 1955, pág. 5). 

Cuan agradecidos estamos por los 
que, con su sencillo ejemplo, nos per
miten seguir sin desmayar en nuestro 
esfuerzo por regresar al Padre. Tal vez 
la soledad haga más fuertes y más 
puros a los pueblos pequeños y aleja
dos de la civilización. 

Al terminar la conferencia en 
aquella estaca, Íes aseguramos a los 
miembros que Dios les ama, que la 
Primera Presidencia y los Doce 
Apóstoles están conscientes de su 
existencia y que por ese motivo 
estábamos allí, para darles nuestro 
testimonio de que ellos son parte de 
la Iglesia, de que no los olvidamos y 
que oramos por su bienestar. Había 
gratitud en sus corazones y otra vez 
volvieron a sonreír, como humildes 
miembros que han sido consolados 
por el Espíritu del Señor. 

Al dar la última oración en una 
de las sesiones de la conferencia, un 
digno anciano de cerca de ochenta 
años se levantó y sus palabras fueron 
un testimonio de la forma en que 
ellos recuerdan a los profetas. Al 
comienzo de la oración dijo: "Padre 
Celestial, te damos gracias por haber 
enviado a uno de tus siervos al Valle 
del Mantaro, en donde tu amado 
siervo, el presidente Kimball, dobló 
las rodillas para bendecir esta tierra, 
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para que siempre nos produjera ali
mento y nos diera la vida". 

Cuan afortunados y privilegiados 
somos de estar hoy cerca de los 
Profetas del Señor y de recibir su 
amorosa influencia. Debido al creci
miento mundial cié la Iglesia, hay 
muchos buenos miembros que no 
han tenido el privilegio de estar 
cerca de uno de estos maravillosos 
líderes, nunca, en toda su vida. Les 
testifico que ellos aman a las 
Autoridades Generales, que siguen 
sus enseñanzas y esperan con humil
dad y paciencia el día en que puedan 
estar a los pies de los profetas. 

Las condiciones de los pueblos y 
de las naciones cambian debido al 
progreso que experimentan; sin 
embargo, en muchos de ellos, ya sea 
en las heladas montañas, en los cáli
dos valles, a la orilla de los ríos o en 
los lugares desiertos, en dondequiera 
que haya miembros de nuestra 
Iglesia, siempre habrá quienes vivan 
esos principios básicos, logrando así 
bendecir al resto de la gente. 
Enfrentemos con valor nuestros 
desafíos terrenales, donde fuere que 
vivamos o cualesquiera sean las cir
cunstancias difíciles por las que 
pasemos. Guardemos la fe. 

Somos afortunados en el día de 
hoy por haber sostenido a un nuevo 
Profeta y a sus consejeros, a quienes 
amamos y apoyamos. Dentro de 
unos días, por casi todos los países 
de la tierra, aun en las aldeas y en 
los pueblos más lejanos, nuestros 
miembros también tendrán el privi
legio de levantar la mano con gozo 
para sostenerlos como nosotros lo 
hicimos hoy. 

Algún día, nuestro peregrinaje 
por la tierra terminará y volveremos 
a la presencia de nuestro Padre 
Celestial. Ruego que ese día tenga
mos el mismo valor y demos el 
mismo testimonio que dio el apóstol 
Pablo a Timoteo: 

"He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la 
fe" (2 Timoteo 4:7). 

Que el Señor nos bendiga para 
seguir siendo valientes, humildes y 
fieles. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

Cómo nos ve Jesucristo 
Eider Cecil O. Samuelson, hijo 
de ios Setenio 

El Señor... nos ha brindado, mediante la grandeza de Su expíe Jo 
lo que necesitamos para compensar nuestros fracasos, erro1 JS y 
desilusiones. 

expresar mi agradeci
miento por el privilegio de 
estar con ustedes en esta 

histórica conferencia, y por la opor
tunidad de sostener a nuestro 
amado Profeta y a sus compañeros 
del ministerio, también debo expre
sar gratitud; primero, al Señor por la 
oportunidad de servir en este santo 
llamamiento, y, segundo, a todos 
aquellos que me han asesorado, 
enseñado y apoyado. Mi familia, en 
especial mi esposa, Sharon, siempre 
ha estado dispuesta a brindarme ío 
que he necesitado. Mis amigos y 
compañeros, tanto dentro como 
fuera de la Iglesia, han tratado de 
comprender lo que esta asignación 
significa para mí, y han sido muy 
considerados y alentadores. Las 
Autoridades Generales han sido par
ticularmente pacientes y bondado
sas, y para siempre estaré agradecido 
a los que con tanta paciencia me 

han ayudado a estas sema
nas de autoevaluacion y adaptación. 

Durante este reciente proceso de 
introspección, confieso que me he 
preguntado qué pensarán los demás 
en cuanto a este llamamiento que 
he recibido. He reflexionado en 
estas palabras del poeta Robert 
Burns, que, sin intención de ser 
atrevido quisiera modernizar: "Qué 
grande es el don... de vernos como 
otros nos ven". ("To a Louse"). Si es 
interesante e importante reconocer 
cómo nos ven los demás, especial
mente aquellos a quienes más que
remos, entonces, qué gran gozo sería 
saber cómo nos ve el Señor. 

¿Y cómo vamos a saber la manera 
en que Jesucristo nos percibe? 
Mediante la estricta obediencia a las 
normas que El ha establecido para 
nosotros y la pureza de las intencio
nes de nuestro corazón. Él es quien 
nos dio el modelo perfecto y la 
norma perfecta para toda la huma
nidad, no sólo por todo lo que es y 
lo que ha hecho, sino también con 
Su apremiante y clara pregunta e 
invitación: "...¿qué clase de hombres 
habéis de ser? En verdad os digo, 
aun como yo aoy" (3 Nefi 27:27). El 
hacer lo que nos pide y el ser como 
debemos nos asegura Su aprobación; 
pero hacer lo contrario a Su volun
tad le causa desilusión. 

El Señor, que no solamente nos 
conoce a la perfección, sino que nos 
ama al máximo, nos ha brindado, 
mediante la grandeza de Su expia
ción, todo lo que necesitamos para 
compensar nuestros fracasos, errores, 
pecados y desilusiones, si solamente 
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aceptamos Su invitación de venir a 
Él mediante la puerta estrecha y el 
sendero angosto que señalaron Sus 
profetas (2 Nefi 31), y de obtener las 
bendiciones que están disponibles 
para todos aquellos que las busquen 
por midió de Sus siervos autorizados. 

El presidente Gordon B. 
Hinckley nos ha hecho recordar lo 

siguiente a los que amamos al 
Salvador y tratamos de complacerlo: 
"Como seguidores de El, no pode
mos hacer algo cruel, malo o de-
sagiadable sin opacar Su imagen; 
pero tampoco podemos hacer un 
acto bueno, benigno y generoso sin 
dar un mayor brillo al símbolo de 
Aquel cuyo nombre hemos tomado 
sobre nosotros" (Be Thou An 
Example, Salt Lake City: Deseret 
BookCo., 1981, pág. 90). 

En la parábola del buen samanta-
no, el Hijo de Dios aclaró lo que 
esperaba de aquellas personas que 
deseaban ser como El (véase Lucas 
10:30-37). Él no sólo ejemplificó y 
enseñó las actitudes y acciones que 
requiere y espera de cada uno de 
nosotros, sino que a la vez nos pro
porcionó las ordenanzas y los conve
nios mediante los cuales, podremos 
obtener todas las bendiciones que 
nos ha prometido, tanto temporales 
como eternas, de manos de Sus sier
vos debidamente nombrados. 

Con Su compasión y poder mag
níficos, el Salvador pudo alimentar 
milagrosamente a las multitudes 
cuando la situación así lo requirió 
(véase Lucas 9:10-17), pero tam
bién estuvo dispuesto a dedicar 
tiempo para proporcionar el "agua 
viva" que guía hacia la vida eterna a 
la pecadora solitaria que profesaba 
ser de un nivel social más bajo 
(véase Juan 4:7-26). De buena gana 
predicó el evangelio a congregacio
nes numei'osas, pero, además, se sin
tió inclinado a pasar un rato con 
Natanael, un hombre aparentemen
te insignificante, y a contestar las 
preguntas de él (véase Juan 
1:43-51). 

Aquel, que bajo la dirección del 
Padre había creado el mundo, y que 
literalmente podía hacerlo todo por 
Sí mismo, dio participación a otros 

en Su ministerio. El día de Su cruci
fixión, le pidió a Juan, el discípulo 
amado, que cuidara a Su madre, 
María, como si fuese su propia 
madre (véase Juan 19:25-27). En 
nuestra época, Jesucristo mismo, 
junto con Su Padre, se aparecieron 
al profeta José Smith, pero dio a 
Moroni el privilegio y el honor de 
ser Su siervo en sacar a luz el Libro 
de Mormón. Esta es la Iglesia del 
Salvador, y sin embargo, ha llamado 
al presidente Gordon B. Hinckley a 
presidir en nuestros días. Testifico 
con gratitud, pero a la vez con un 
cierto temor que espero sea apro
piado, que el Señor nos ha llamado 

a todos para representarlo en diver
sas formas y deberes importantes, 
ya sea que parezcan grandes o 
pequeños. 

Al esforzarnos por comprender la 
manera en que Jesús nos ve, y al 
contemplar nuestros intentos de 
vivir como el Redentor desea que 
vivamos, recordemos Sus instruccio
nes y la aplicación literal que tienen 
a todo lo que hagamos: "Si me 
amáis, guardad mis mandamientos" 
(Juan 14:15), y "... en cuanto lo 
hicisteis a uno de éstos mis herma
nos más pequeños, a mí lo hicisteis" 
(Mateo 25:40). En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Elder Russell M. NeEson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Si sabemos quiénes somos y lo que Dios espera de nosotros, si Su 'ley 
[está] escrita en [nuestros] corazones', estamos espiritualmente 
protegidos." 

E l título de mi mensaje es la 
frase de las Escrituras "los 
hijos del convenio" (3 Nefi 

20:26). Al presentar este tema, 
mencionaré sucesos recientes como 
compañero del presidente Howard 
W. Hunter y como padre de familia, 
y mencionaré, además, experiencias 
que tuve como médico. 

has pasadas semanas han sido 
muy difíciles para mi esposa y para 
mí. No sólo liemos dicho adiós a 
nuestro amado presidente Hunter, 
sino que también, treinta y tres días 
antes, la muerte nos arrebató a 
nuestra querida hija Emily. Madre 
de cinco hijos pequeños, Emily aca
baba de celebrar su cumpleaños, en 
el que había cumplido treinta y siete 
años, cuando fue llamada a pasar al 
otro lado del velo. 

El presidente Hunter ejerció una 
gran influencia en la vida de Emily; 
ella acogió la invitación que él 

extendió a todos los miembros adul
tos de la Iglesia de tener vigente ¡a 
recomendación para el templo. 
Emily y su marido, Bradley Wittwer, 
consideraban el ir regularmente al 
templo un sagrado privilegio; con
ceptuaban "el templo del Señor 
como el símbolo más importante de 
su participación como miembros de 
la Iglesia y el lugar supremo de sus 
convenios más sagrados", bmiiy se 
esforzó por seguir "el ejemplo del 
Señor Jesucristo" (véase "Presidente 
Howard W, Hunter" Liahona, sep
tiembre de 1994, pág. 4). 

Aun cuando la enfermedad produ
jo intenso sufrimiento tanto al presi
dente Hunter como a mi hija Emily, 
nunca salió de labios de ellos una 
palabra de enfado; lo que resolvieron 
en cambio, fue perseverar con amoro
sa fe. Cuando amigos y familiares 
expresaban su preocupación por 
Emily, ella contestaba de buena gana: 
"No se preocupen; ¡voy a estar bien!" 
Incluso, al terminar una conversación 
telefónica, no se despedía con el 
habitual "hasta luego", sino que 
decía: "¡Te quiero mucho!" 

Cuando el presidente Boyd K. 
Packer y yo visitamos al presidente 
Hunter por última vez, el llamó a la 
hermana Hunter con una seña para 
que fuese a su lado, le tomó la mano 
y le dijo con una sonrisa: "Me siento 
mejor cuando estás cerca de mí". 

Junto con mis lágrimas de pesar 
he deseado haber podido hacer más 
por mí hija y por nuestro Presidente. 
Sí yo tuviese el poder de la resurrec
ción, me habría sentido tentado a 
devolverles la vida. Aun cuando he 

sido ordenado Apóstol, a cada uno 
de los cuales se le confían todas las 
llaves del Reino de Dios, no poseo 
las llaves de la resurrección. 
Jesucristo posee esas llaves y las uti
lizará para Emily, para el presidente 
Hunter y para todas las personas en 
el propio tiempo del Señor (véase 
Joseph Eielding Smith, Doctrinas -de 
Salvación, compilados por Bruce R. 
McConkie, 3 tomos, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, 1978, tomo I, pág. 123). 

Emily y el presidente Hunter no 
le tenían miedo a la muerte . 
Habiendo hecho convenios sagrados 
con el Señor, y habiéndolos guarda
do, sabían que Él cumpliría Sus con
venios con ellos con igual fidelidad; 
vivieron con nobleza como "hijos 
del convenio". 

Hace años, cuando yo era un 
joven estudiante de medicina, vi a 
muchos pacientes que padecían 
enfermedades que ahora se previe
nen. HOY en día es posible inmuni
zar a las personas en contra de 
males que antes las dejaban lisiadas 
o les producían la muerte. Un modo 
de inmunizar a las personas es la 
inoculación de vacunas. El vocablo 
niiiatld) es lascinante; proviene de 
dos raíces latinas: in, que significa 
"dentro de", y óculiis, que significa 
"ojo". Por tanto, el verbo inocular 
signiíica literalmente "poner un ojo 
dentro", advertir del mal. 

Un mal como la poliomielitis 
puede lisiar o destruir el cuerpo. Un 
mal como el pecado puede lisiar o 
destruir el espíritu. Los estragos de 
la poliomielitis pueden ahora preve
nirse con ía inmunización, pero los 
estragos del pecado exigen otros 
medios de prevención. El médico no 
puede inmunizar en contra de la 
iniquidad. La protección espiritual 
proviene sólo del Señor... y según su 
propia manera. (Sin embargo, las 
reglas del albedrío y la responsabili
dad todavía se aplican. La libertad 
de opción y la responsabilidad indi
vidual son dones divinos tan precia
dos como la vida misma, "...aun los 
hijos del convenio serán rechazados 
a menos que se hagan merecedores 
de su título obrando piadosamente" 

Los hijos del convenio 

bibliotecasud.blogspot.com



[James E. Talmage, jesús el Cristo, 
pág. 568]. Los hijos del convenio 
deben honrar el día de reposo y 
guardarlo santo, así como obedecer 
todos los demás^ mandamientos de 
Dios. Véase Éxodo 31 :12-13 , 
16-17; Ezequiel 20:20.) La opción 
que Jesús ha tomado, no es la de 
inocular, sino la de adoctrinar. Su 
método no emplea ninguna vacuna; 
utiliza la enseñanza de la divina 
doctrina —"un ojo interior" que 
dirige— para proteger el espíritu 
eterno de Sus hijos. 

Identidad y adoctrinamiento 
Al impartir sus enseñanzas, Jesús 

con frecuencia afirmó Su propia 
identidad (véase 3 Nefi 9:15; 11:10; 
20:31; Éter 3:14; D. y C. 6:21; 
10:57; 11:28; 14:9; 19:24; 35:2; 
36:8; 43:34; 49:28; 51:20; 52:44) y, 
en seguida, la de sus discípulos. 
Citaré sus palabras a los antiguos 
habitantes de América. Les dijo: 
"...soy Jesucristo, el Hijo de Dios" (3 
Nefi 20:31; cursiva agregada). 

"...todos los profetas desde 
Samuel y los que le siguen... han 
testificado de mí. 

"Y he aquí, vosotros sois los hijos 
de los profetas; y sois de la casa de 
Israel; y sois del convenio que el 
Padre concertó con vuestros padres, 
diciendo a Abraham: Y en tu poste
ridad serán benditas todas las fami
lias de la tierra. 

"Porque el Padre me ha levanta
do para venir a vosotros primero, y 

me envió a bendeciros, apartando a 
cada uno de vosotros de vuestras 
iniquidades; y esto, porque sois los 
hijos del convenio" (3 Nefi 
20:24-26; cursiva agregada). 

Damos un paso gigante hacia la 
inmunidad espiritual cuando llega
mos a comprender la expresión 
"hijos del convenio". ¿A qué conve
nio se refería el Salvador? Al "con
venio que hizo con Abraham" 
{3 Nefi 20:27). El Señor añadió: 

"Y me acordaré del convenio que 
he hecho con mi pueblo; y he hecho 
convenio con ellos de que los reco
gería en mi propio y debido tiempo..." 
{3 Nefi 20:29; cursiva agregada. 
Véase también 1 Pedro 5:6; 3 Nefi 
5:25; Mormón 5:12; D. y C. 93:19}. 

El convenio de Abraham 
El convenio que el Señor hizo 

primeramente con Abraham (véase 
Génesis 17:1-10; 22:15-18; Gálatas 
3:28-29; Abraham 2:9-11), y que 
confirmó a Isaac {véase Génesis 
26:1-5, 24) y a Jacob (véase Génesis 
28:1-4, 10-14; 35:9-13; 48:3-4), es 
de importancia trascendental; con
tiene varias promesas: 

•La posteridad de Abraham sería 
numerosísima, tendría derecho a 
aumento eterno y a poseer el sacer
docio; 

"El sería padre de muchas nacio
nes; 

•Cristo y reyes vendrían por el 
linaje de Abraham; 

•Ciertas tierras se darían en 

heredad; 
"Todas las naciones de la 

tierra serían bendecidas por su 
descendencia; 

•Ese convenio sería perpetuo, 
incluso para "mil generaciones" 
(véase Crónicas 16:15; véase tam
bién Génesis 17:1-10, 19; Levídco 
26:42; Hechos 3:25; Guía para eí 
estudio de las Escrituras, 'Abraham, 
convenio de"). 

Algunas de esas promesas se han 
cumplido; otras están por cumplirse. 
Citaré parte de una profecía que se 
hizo casi seiscientos años antes de 
Jesucristo: "...nuestro padre no ha 
hablado solamente de nuestra poste
ridad, sino también de toda la casa 
de Israel, indicando el convenio que 
se ha de cumplir en los postreros días, 
convenio que el Señor hizo con 
nuestro padre Abraham..." (1 Nefi 
15:18; cursiva agregada)1. 

Exactamente como lo prometió, 
el Maestre] apareció en éstos, los 
últimos días, para renovar el conve
nio de Abraham. Al profeta José 
Smith, el Señor le dijo: "Abraham 
recibió promesas en cuanto a su 
posteridad y del fruto de sus lomos 
—de cuyos lomos eres tú, mi siervo 
José—... Esta promesa es para ti 
también, pues eres de Abraham" 
(D.yC. 132:30-31}z. 

Nosotros también somos hijos del 
convenio, ya que, como los de anta
ño, hemos recibido el Santo 
Sacerdocio y el evangelio sempiter
no. Abraham, Isaac y Jacob son 
nuestros antepasados y nosotros 
somos de Israel. Tenemos derecho a 
recibir el evangelio, las bendiciones 
del sacerdocio y la vida eterna. Las 
naciones de la tierra serán bendeci
das por nuestra laboriosidad, así 
como por la de nuestra posteridad. 
La descendencia literal de Abraham 
y los que son reunidos con su familia 
por adopción reciben esas bendicio
nes prometidas, las que se basan en 
ei hecho de que aceptemos al Señor 
y obedezcamos Sus mandamientos. 

Elias el profeta vino a plantar el 
conocimiento de esas promesas 
hechas a los padres (véase D. y C. 
2:1-3). Posteriormente, el Libro de 
Mormón salió a luz como señal de 
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que el Señor había comenzado a 
recoger a los hijos del convenio 
(véase 3 Nefi 29:1-9). En ese libro, 
escrito para nuestra época, dice: 

". . .Entonces sabréis que ya 
empieza a cumplirse el convenio 
que el Padre ha hecho con los hijos 
de Israel... 

"...Pues he aquí, el Señor se acor
dará del convenio que ha hecho con 
su pueblo de la casa de Israel" 
(3 Nefi 29:1,3)1 

El nuevo y sempiterno convenio 
Por tanto, el Señor no nos ha 

olvidado. Y para asegurarse de que 
no le olvidemos a Él, los hijos del 
convenio reciben Su doctrina y la 
reclaman por convenio. Brigham 
Young dijo: 

"Todos los Santos de los Últimos 
Días entran en el nuevo y sempiterno 
convenio (véase D. y C. 131:2) cuan
do se unen a esta Iglesia... Entran en 
el nuevo y sempiterno convenio para 
sostener y apoyar el Reino de Dios y 
ningún otro reino" (Discourses of 
Brigham Young, pág. 160). 

Al bautizarnos, hacemos conve
nio de servir al Señor y de guardar 
Sus mandamientos, y al participar de 
la Santa Cena, renovamos esos con
venios. También, podemos recibir los 
convenios del sacerdocio (véase D. y 
C. 84:39-40) y las preeminentes 
bendiciones de la investidura, inclu
so la doctrina y los convenios que 
sólo se hacen en el santo templo. 

El nuevo y sempiterno convenio 
del evangelio nos permite hacernos 
merecedores del matrimonio en el 
templo y ser bendecidos para salir 
"en la primera resurrección" y here
dar "tronos, reinos, principados, 
potestades y dominios..." para nues
tra "exaltación y gloria en todas las 
cosas" (véase D. y C. 132:19). 

Los hijos que nacen de padres 
que se hayan casado de ese modo 
son herederos naturales de las ben
diciones del sacerdocio; nacen en el 
convenio. Por lo tanto, "ningún rito 
de adopción o ligamiento se necesi
ta para asegurarles lugar entre los de 
la posteridad de la promesa" (James 
E. Talmage, Los Artículos de Fe, pág. 
490). 

Las recompensas de la obediencia 
a los mandamientos casi exceden a 
la comprensión de los mortales. 
Aquí, los hijos del convenio se vuel
ven una especie de almas resistentes 
al pecado; y, en la vida venidera, el 
presidente Hunter, Emily, otros hijos 
del convenio, y "cada generación 
será unida a la precedente... [en] la 
divina familia de Dios" (Joseph 
Fielding Smith, en "Conference 
Report", oct. de 1950, págs. 13-14). 
Es un gran consuelo saber que nues
tros seres queridos están ligados a 
nosotros por medio de los convenios. 

La unidad entre los hijos del convenio 
Los Santos de los Últimos Días 

entienden la palabra del Señor, que 
dijo: "Yo os digo: Sed uno; y si no 
sois uno, no sois míos" (D. y C. 
38:27). 

"Esa estrecha unidad es el sello 
distintivo de la Iglesia verdadera de 
Cristo", dijo el presidente Gordon B. 
Hinckley, y añadió: "se siente entre 
nuestra gente en todo el mundo... 
Rogamos los unos por los otros para 
que sigamos adelante con unidad y 
fortaleza" ("Os saludamos en el 
nombre del Señor", Liahona, enero 
de 1984, pág. 3). 

Pero, por todo el mundo, hay 
altercados que producen desunión, 
hay insultos. A menudo se usan 
degradantes apodos junto con el 
nombre, o en sustitución del nom
bre, de las personas. Y es lamenta
ble, pero las palabras de escarnio 
opacan la verdadera identidad de 
los hijos del convenio. 

En cambio, Dios emplea nombres 
que unifican y santifican. Cuando 
adoptamos el evangelio y nos bauti
zamos, nacemos de nuevo y toma
mos sobre nosotros el nombre de 
Jesucristo (véase D. y C. 20:37). 
Somos adoptados como Sus hijos e 
hijas y somos conocidos como her
manos y hermanas. Él es el Padre de 
nuestra nueva vida. Llegamos a ser 
coherederos de las promesas que el 
Señor hizo a Abraham, a Isaac, a 
Jacob y a la posteridad de ellos 
(véase Gabatas 3:29; D. y C. 
86:8-11). 

Pedro empleó edificantes términos 

en una profecía referente a nuestra 
época, en la que describió a los 
miembros de la Iglesia como "linaje 
escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios" 
(I Pedro 2:9)''. Los adjetivos escogido, 
real y santa los reconocemos como 
ennoblecedores. En la Biblia en 
inglés dice pueblo peculiar, y la defi
nición moderna que da el diccionario 
de esa lengua sobre esa palabra es 
"insólito", "excéntrico" o "extraño" 
(The American Heritage Dictionary of 
the English Language, Nueva York: 
Houghton Mifflin Co. 1980, pág. 
965). ¿Es acaso eso un cumplido:1 

Pero el vocablo peculiar, como 
se usa en la Biblia en inglés, es 
muy diferente. En el Antiguo 
Testamento, el término hebreo del 
cual se tradujo la palabra peculiar es 
seguía, que significa "propiedad 
apreciada" o "tesoro". En el Nuevo 
Testamento, el término griego del 
cual se tradujo al inglés la palabra 
peculiar es peripoiesis, que significa 
hacer "posesión" o "adquisición". ^ 

Y así vemos que el vocablo pecu
liar, que se emplea en las Escrituras 
en inglés, significa "especial tesoro", 
"pueblo único" o "de su exclusiva 
posesión [de Dios]" (véase Éxodo 
19:5; Deuteronomio 14:2, 26:18; 
Salmos 135:4; Tito 2:14; 1 Pedro 
2:9). Para nosotros, el que siervos 
del Señor nos describan con esos 
adjetivos es un excelso cumplido. 

Si sabemos quiénes somos y lo que 
Dios espera de nosotros, si Su "ley 
[está] escrita en [nuestros] corazo
nes" (Romanos 2:15; véase también 
Jeremías 31:33; Mosíah 13:11), esta
mos espiritualmente protegidos. Nos 
volvemos mejores personas. Cuando 
los nefitas eran realmente justos, evi
taban emplear apodos que crearan 
división y "no había contenciones en 
la tierra, a causa del amor de Dios 
que moraba en el corazón del pue
blo" (4 Nefi 1:15). 

"No había... lamanitas, ni ningu
na especie de —itas, sino que eran 
uno, hijos de Cristo y herederos del 
reinodeDios"(4Nefil:17). 

Esa lección de la historia nos 
indica que también nosotros debe
mos eliminar de nuestro vocabulario 
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personal los nombres que separen o 
dividan a las personas en grupos. 
Pablo enseñó que "...no hay judío ni 
griego; no hay esclavo ni libre; no 
hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús" 
(Galatas .3:28; véase también 
Colosenses 3: l l ) 6 . 

El invita a "todos... a que vengan 
a él y participen de su bondad; y a 
nadie de los que a él vienen dese
cha, sean negros o blancos, esclavos 
o libres, varones o mujeres... todos 
son iguales ante Dios, tanto los judí
os como los gentiles" (2 Nefi 
26:33)7. 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días ha sido 
restaurada en éstos los últimos días 
para que se cumplan las antiguas 
promesas del Señor; es parte de "la 
restauración de todas las cosas" 
(Hechos 3:21). Los hijos del conve
nio que son fieles permanecen fir
mes incluso en medio de la adversi
dad. Seremos "disciplinados y 
probados, así como Abraham, a 
quien se le mandó ofrecer a su único 
hijo" (D. y C. 101:4). Pero la 
siguiente promesa del Señor nos 
infunde fortaleza: 

"...sois herederos legítimos, según 
la carne, y habéis sido escondidos 
del mundo con Cristo en Dios, 

"por tanto , vuestra vida y el 
sacerdocio han permanecido, y es 
necesario que permanezcan por 
medio de vosotros y de vuestro 

linaje hasta la res tauración de 
todas las cosas... 

"Así que, benditos sois si perseve
ráis en mi bondad, siendo una luz a 
los gentiles, y por medio de este 
sacerdocio, un salvador para mi 
pueblo Israel" (D. y C. 86:9-11). 

Con esa doctrina arraigada en lo 
profundo de nuestra alma, el agui
jón de la muerte (1 Corintios 15:56) 
se atenúa y se recibe protección 
espiritual. Los hijos del convenio 
serán bendecidos —en esta vida y 
en la venidera—, testifico en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

NOTAS 

í. Hay otras profecías que comunican un 

mensaje similar. Entre ellas, las siguientes: 

"...Muchas generaciones después que el 

Mesías sea manifestado en la carne a los hijos 

de los hombres, entonces la plenitud del evan

gelio del Mesías vendrá a los gentiles; y de los 

gentiles vendrá al resto de nuestra posteridad. 

"Y en aquel día el resto de los de nuestra 

posteridad sabrán que son de la casa de 

Israel, y que son el pueblo del convenio del 

Señor; y entonces sabrán y llegarán al conoci

miento de sus antepasados, y también al 

conocimiento del evangelio de su Redentor, 

que él ministró a sus padres. Por tanto, llega

rán al conocimiento de su Redentor y de los 

principios exactos de su doctrina, para que 

sepan cómo venir a él y ser salvos" (¡ Nefi 

15:13-14). 

"Entonces ios reuniré de las cuatro partes 

de la tierra; y entonces cumpliré el convenio 

que el Padre ha hecho con todo el pueblo de 

la casa de Israel" (3 Nefi 16:5). 

"Y entonces recordaré mi convenio que he 

concertado con los de mi pueblo, oh casa de 

Israel, y les llevaré mi evangelio. 

"Y te mostraré, oh casa de Israel, que los 

gentiles no tendrán poder sobre ti, antes bien 

me acordaré de mi convenio contigo, oh casa 

de Israel, y llegarás al conocimiento de la ple

nitud de mi evangelio" (3 Nefi 16:11-12). 

"...Predicarás la plenitud de mi evange

lio que he enviado en estos últimos días, el 

convenio que he enviado para recobrar a los 

de mi pueblo, que son de la casa de Israel" 

(D. y C. 39:11). 

2. El Señor le dijo también al profeta José 

Smith: "Y como dije a Abraham, tocante a 

las familias de la tierra, así también le digo a 

mi siervo José: En ti y en tu simiente serán 

benditas las familias de la tierra" (D. y C. 

124:58). 

3. Como parte de esa promesa, había 

ciertas tierras que eran una porción de la 

herencia. Mientras que casi todos los descen

dientes de Israel recibieron su patrimonio en 

el Cercano Oriente, la tierra escogida de las 

Américas fue reservada para los de José 

(véase Éter 13:8). Era el lugar donde se 

encontrarían las planchas de las cuales se iba 

a traducir el Libro de Mormón; también esta

ba destinada a ser la tierra donde se estable

ciera la cabecera de La Iglesia de Jesucristo 

de los Sanios de los Últimos Días, y de allí 

saldría el evangelio restaurado para bendecir 

a todas las naciones de la tierra, de acuerdo 

con la promesa. En nuestros días, se congre

gan hombres, mujeres y niños devotos que se 

vuelven a las verdades de salvación de las que 

nunca habían oído hablar. 

El Libro de Mormón contiene muchas 

profecías con respecto a la ciudad de 

Jerusalén, tanto a la nueva como a la anti

gua. Por ejemplo: "...Entonces se cumplirá 

este convenio que el Padre ha hecho con su 

pueblo; y entonces Jerusalén volverá a ser 

habitada por mi pueblo, y será la tierra de su 

herencia" (3 Nefi 20:46). 

"Y de que era el sitio de la Nueva 

Jerusalén que descendería del cielo, y el santo 

santuario del Señor. 

"hle aquí, Éter vio los días de Cristo, y 

habk) de una Nueva jerusalén sobre esta tierra. 

"Y habló también concerniente a la casa 

de Israel, y la Jerusalén de donde Lehí habría 

de venir —-que después que fuese destruida, 

sería reconstruida, una ciudad santa para el 

Señor; por tanto, no podría ser una nueva 

Jerusalén, porque ya había existido en la 
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Eider David B. Haight 
de! Quórum de los Ooce Apóstoles 

"Por medio de él, como se ha hecho por medio de los profetas de la 
antigüedad, recibiremos revelación para hacer frente a los problemas de 
la sociedad actual y para que se cumpla la misión de la Iglesia." 

antigüedad; pero sería reconstruida, y llegaría 

a ser una ciudad sania del Señar; y sería edifi

cada para la casa de Israel— 

"y que sobre esta tierra se edificaría una 

Nueva Jerusalén para el resto de la posteridad 

de José, para lo cual ha habido un símbolo" 

(Éter 13:3-6). 

4. Moisés también empleó esta expresión 

cuando dijo: "Porque eres ¡niebla santo a 

jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para 

que le seas un pueblo único de entre todos los 

pueblos que están sobre la tierra" 

(Deuteronomio 14:2; cursiva agregada). 

5. Hay formas del sufijo griega poico que 

se emplean en varias palabras, también en el 

idioma español Por ejemplo, "farmacopea" es 

un tratado de substancias medicinales; "ono-

matopeya" es una palabra que imita un soni

do; "hematopoyesis" es la formación de los 

glóbulos rojos en la sangre. 

6. Ai hablar de los nombres correctos, 

recordamos una proclamacum que hizo el 

Señor: "Porque así se llamará mí iglesia en los 

postreras días, a saber, La Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los U/timos Días. (D. y C. 

115:4). Na dijo: "Así se mencionará a mi 

iglesia", sino "Así se llamará mi iglesia". Las 

Autoridades Generales han advertido a los 

miembros, escribiendo lo siguiente: "Pensamos 

que a algunas personas les ha de causar con

fusión el uso demasiado frecuente de la expre

sión 'Iglesia Mormona" (Member-Missionary 

Class, ¡nstructor's Gtiide, 1982, pág. 2). 

7. Otras pasajes de las Escrituras dicen 

que "el Dios que hizo el mundo y todas las 

cosas que en él hay... de una sangre ha hecho 

lodo el linaje de los hombres, para que ¡wbiten 

sobre toda la faz de la tierra..." (Hechos 

17:24,26). 

El mandamiento de amar a nuestro próji

mo sin discriminación en verdad existe. Pero 

no se debe interpretar mal y tiene aplicacum 

general. Por otra parte, la selección de un 

compañero para el matrimonio tiene que 

hacerse con un criterio específico y no general; 

después de todo, sólo se puede estar casado 

can una persona. Y ¡as probabilidades del 

éxito en el matrimonio son mayores si los cón

yuges tienen unidad de religión, idioma y cid-

tura. Por la tanto, es necesario emplear pru

dencia y sabiduría al elegir al compañero 

eterno. Es mejor na viajar con el viento en 

contra; las borrascas pasajeras ya presentan 

bastante dificultad. Y, una vez üue se hacen 

los votos matrimoniales, es esencial que haya 

total fidelidad, tanta al Señor como al compa

ñero o compañera. 

Mis hermanos y hermanas, 
éste ha sido un día histó
rico y bendito. Por haber 

sido testigo de la manera inspirada 
en que el presidente Cordón B. 
Hinckley desempeñó su llamamien
to como consejero de los presidentes 
Spencer W. Kimball, Ezra Taft 
Benson y finalmente Howard W. 
Hunter —durante la época en que 
la salud de éstos fue empeorando—, 
yo también me regocijo al sostenerle 
como el Profeta ungido del Señor. 

Con toda la inspiración y el amor 
que siento, testifico que Cordón B. 
Hinckley fue preordenado para ser 
el Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días; para ser en esta época el 
portavoz de Dios en la tierra; y para 
guiar al pueblo de Dios como 

Profeta, Vidente y Revelador. 
Los llamamientos que el presi

dente Hinckley ha hecho, a 
Thomas S. Monson para que conti
núe en su eficaz administración en 
la Primera Presidencia, ahora como 
Primer Consejero, y a James E. 
Faust como Segunde? Consejero, 
han sido inspirados. 

El presidente Monson lia demos
trado una habilidad poco común 
para guiar e inspirar a los demás — 
ya sea a miembros de esta Iglesia o 
de otras organizaciones no eclesiás
ticas— en sus deseos de servir al 
Maestro. Cuando fui llamado para 
ser Ayudante del Consejo de los 
Doce, veinticinco años atrás, recibí 
mis asignaciones del entonces eider 
Thomas S. Monson. Él fue mi maes
tro, amable y eficiente; me instruyó 
para que tuviera una comprensión 
más clara de la misión de la Iglesia 
en todo el mundo y de las tareas y 
las bendiciones que estaban al 
alcance de un siervo de Dios recién 
llamado. Cumplió con su deber de 
una manera muy eficaz y me trató 
con bondad. 

El presidente james E. Faust me 
ha impresionado no sólo por sus 
habilidades, su experiencia y su cono
cimiento de esta obra divina, sino por 
ser un valioso amigo y asesor, quien 
durante estos muchos años se ha sen
tado a mi lado en nuestras reuniones 
de consejo. Él está dotado de mucha 
sabiduría y de una espiritualidad y un 
discernimiento poco comunes que 

El sostenimiento de 
un nuevo Profeta 
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serán una bendición para la Iglesia. 
Estas palabras del profeta Alma 

son muy apropiadas en esta ocasión: 
"Y ésta es la manera conforme a 

la cual fueron ordenados, habiendo 
sido llamados y preparados desde la 
fundación del mundo de acuerdo 
con la presciencia de Dios, por 
causa de su fe excepcional y buenas 
obras... por lo que, habiendo escogi
do el bien y ejercido una fe suma
mente grande, son llamados con un 
santo llamamiento..." (Alma 13:3). 

El profeta José Smith enseñó: 
"Todo hombre que recibe el lla

mamiento de ejercer su ministerio a 
favor de los habitantes del mundo, 
fue ordenado precisamente para ese 
propósito en el gran concilio celes
tial antes que este mundo fuese. 
Supongo que me fue conferido este 
oficio en aquel gran concilio" 
{Enseñanzas del Profeta José Smith, 
págs. 453-454). 

El presidente Gordon B. 
Hinckley lleva ahora sobre sus hom
bros el manto de autoridad que reci
bió el profeta José Smith. El fue pre-
ordenado a este alto y sagrado 
llamamiento en los concilios de la 
vida preterrenaí. 

Aquellos de nosotros que nos 
sentamos a los pies del presidente 
Hinckley, del presidente Monson y 
del presidente Faust nos maravilla
mos de su sabiduría, de su compren
sión y de la manera en que protegen 
ío que es sagrado. La mano de Dios 
dirige esta obra. Él prepara a Sus 
siervos; El conoce sus corazones; El 
conoce el fin desde el principio y 
escoge a aquellos siervos que han de 
cumplir Sus designios. 

Estos líderes hábiles, humildes, 
llamados por Dios para presidir Su 
reino terrenal en estos últimos días, 
son siervos justos y fieles, probados y 
purificados por circunstancias muy 
difíciles. Son maestros y predicado
res de rectitud; son para el mundo 
ejemplos de bondad y de obediencia 
a los mandamientos de Dios. A 
todos nos beneficiará, tanto a noso
tros como a nuestra posteridad, si 
obedecemos sus consejos. 

Un Apóstol de los primeros días 
de la Iglesia, el eider Orson Hyde, 

Los miembros de !a Iglesia diseminados en los jardines de la Manzana del Templo se ponen de 
pie durante la asamblea solemne para sostener a los líderes de ¡a Iglesia. 

dijo: "Casi invariablemente, cuando 
alguien es ordenado y llamado para 
guiar al pueblo, ha pasado tribula
ciones y pruebas, y ha demostrado 
ante Dios y ante Su pueblo que es 
digno del oficio que ocupa.. . 
Alguien que entienda el Espíritu y el 
consejo del Todopoderoso... es el 
que guiará a la Iglesia" (en Journal of 
Discourses, 1:123). 

No hay hombre que entienda 
mejor a la Iglesia ni que sea más 
conocido por los miembros de ésta, 
que el presidente Gordon B. 
Hinckley. 

El 6 de abril de 1830, fecha en 
que se organizó la Iglesia Restaurada 
de Cristo (hace 165 años esta sema
na), José Smith y Oliver Cowdery 
fueron sostenidos como los oficiales 
presidentes de la Iglesia. Llamado 
por Dios, José Smith fue ordenado 
por revelación para ser "vidente, 
traductor, profeta y apóstol de 
Jesucristo", por la voluntad de Dios 
el Padre, y la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo (véase D- y C. 
20:Í-2; 21:1). El Señor instruyó a 
un pequeño grupo de fieles santos: 

"Por tanto, vosotros, es decir, la 
iglesia, daréis oído a todas sus pala
bras y mandamientos que os dará 
según los reciba, andando delante 
de mí con toda santidad; 

"porque recibiréis su palabra con 
toda fe y paciencia como si viniera 
de mi propia boca. 

"...Yo lo he inspirado para impul
sar la causa de Sión con gran poder 
para hacer lo bueno, y conozco su 
diligencia, y he oído sus oraciones" 
(D. y C. 21:4-5,7). 

Esta revelación dada al profeta 
José Smith se aplica a todo Profeta y 
Presidente de la Iglesia, así como a 
todos los miembros de la iglesia, y se 
espera que le prestemos oído. 

Testifico que el presidente 
Gordon B. Hinckley ha sido cuida
dosamente preparado para este divi
no llamamiento desde antes de la 
fundación de la tierra en los conci
lios celestiales. 

El nació en una familia fiel y 
devota, dedicada a las preciosas ver
dades de salvación que se encuen
tran en las Sagradas Escrituras y en 
las revelaciones que recibió el profe
ta José Smith. Sus padres establecie
ron elevados ejemplos y le enseña
ron a trabajar y a terminar la tarea 
empezada, lo que le inspiró a obte
ner una buena educación y a tener 
el deseo de servir a la humanidad. 

Aceptó el desafío de la obra 
misional y, cuando fue llamado a ser 
misionero en Inglaterra, obtuvo las 
bendiciones que se reciben al dar a 
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conocer el evangelio a los demás. 
Desarrolló nuevas habilidades al 

asistir a su presidente de misión en 
Londres en la tarea de crear mate
rial de publicidad sobre la Iglesia 
para difundirlo entre los medios de 
comunicación, entre los miembros 
de la Iglesia y a todo el mundo. Ese 
interés ha continuado a través de 
los años, y continúa, claro está, 
hasta el presente. 

Por medio de sus responsabilida
des en el programa misional de la 
Iglesia, se crearon nuevos métodos y 
oportunidades para proclamar prin
cipios del evangelio, y de una mane
ra notable, él fue un instrumento en 
la tarea de extender la obra misio
nal, en especial a través del vasto y 
populoso Oriente. 

Ha participado en la dedicación y 
rededicación de tantos templos 
como ningún otro oficial presidente 
de la Iglesia. Eso no sólo indica su 
amor por la obra del templo, sino 
que refleja la necesidad que tene
mos de participar activamente en la 
obra de redimir a nuestros antepasa
dos fallecidos. 

El matrimonio del presidente 
Hinckley con su querida esposa, 
Mar jone Pay, le dio a él mayor forta
leza espiritual y aumentó su deseo de 
hacer progresar la obra del Señor. Ella 
ha sido su inspiradora compañera 
durante casi cincuenta y ocho años. 

El presidente Hinckley es un 
hombre bien dotado en todo el sen
tido de la palabra, no sólo para 
nosotros, isino para todo el mundo! 

Él ha sido por lo general nuestro 
portavoz en reuniones con represen
tantes de los gobiernos y de las orga
nizaciones mundiales más destaca
das que vienen a Utah a presentar 
sus respetos y a honrar a la Iglesia. 

En una reciente cena cívica en 
honor del presidente Hinckley, el 
maestro de ceremonias dijo de él: 
"Se comprende que los miembros de 
la Iglesia de todo el mundo siempre 
le expresen su afecto. Todos los que 
estamos aquí presentes esperamos 
que el honor, el tributo y el amor 
que han expresado esta noche... los 
representantes de las diversas igle
sias y credos religiosos, dejen en 

El presidente Gordon B. Hinckley. 

usted y en sus seres queridos gratos 
recuerdos que les sirvan de consuelo 
y de inspiración durante toda la 
vida" (Dr. Nick S. Vidaiakis, cena 
anual de la Conferencia Nacional 
de Judíos y Cristianos, 21 de febrero 
de 1995). 

La breve pero inspirada adminis
tración del presidente Howard W, 
Hunter ha terminado. Él amó al 
Señor y Su obra, y sabemos que el 
Señor le amó a él. El presidente 
Hunter nos enseñó que debemos ser 
más mansos, más bondadosos, más 
solícitos y más dignos en nuestra 
aspiración de llegar a ser más pareci
dos a Cristo. 

Y ahora comenzamos una nueva 
era de la administración de la Iglesia 
con la dirección del presidente 
Gordon B. Hinckley —amado por 
todos— nuestro decimoquinto 
Presidente desde la restauración de 

la Iglesia en 1830. 
En la forma acostumbrada, lo 

hemos aceptado y sostenido. Por 
medio de él, como se ha hecho por 
medio de los profetas de la antigüe
dad, recibiremos revelación para 
hacer frente a los problemas de la 
sociedad actual y para que se cum
pla la misión de la Iglesia por todo el 
mundo. 

Y se recibirán estas revelaciones 
según sean necesarias, tal como 
hemos visto aquí hoy en el llama
miento del eider Henry B. Eyring 
para integrar el Quórum de los 
Doce y ser Apóstol de nuestro 
Señor Jesucristo. 

Esta obra es verdadera e irá ade
lante para llevar a cabo los planes 
divinos de nuestro Padre Celestial. 
Testifico de esto, en este día santo, 
en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. • 
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SESIÓN DELSACERDICIO 
1 abril de 1995 

Eider- Jeffrey R. Holland 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"La historia nos prueba... que aunque el futuro sea difícil, los jóvenes 
serán capaces de enfrentarlo." 

Es para mí un privilegio y 
una experiencia conmove
dora encontrarme ante una 

congregación tan extraordinaria 
esta noche, en esta reunión del 
sacerdocio. 

No tengo palabras para expresar la 
gratitud que siento por el sacerdocio 
que poseemos, especialmente en 
momentos históricos de la Iglesia 
como lo es esta conferencia general. 
En días como el de hoy, vemos desa
rrollarse ante nuestros ojos un episo
dio de la historia y, con el brazo 
levantado en escuadra durante la 
asamblea solemne, somos participan
tes activos de esa historia. Como dijo 
Oliver Cowdery en una ocasión refi
riéndose al privilegio de participar en 

la Restauración: "...Estos fueron días 
inolvidables" (José Smíth—Historia 
1:71, nota al pie de la página). 

En esta conferencia, echamos de 
menos al presidente Howard W. 
Hunter, pero sentimos gozo al saber 
que ahora se encuentra entre las 
almas grandes y nobles de la eterni
dad. Yo, junto con otros en esta 
conferencia, doy testimonio perso
nal del divino llamamiento del pre
sidente Gordon B. Hinckley a este 
santo oficio y cargo sagrado para el 
cual se le ha preparado tan bien y 
durante tanto tiempo; y al hablar 
de preparación, no consideramos 
sólo las muchas experiencias que 
ha tenido en la Iglesia desde la 
niñez, sino también la doctrina de 
la que habló Alma al referirse a 
hombres como él, diciendo que 
"fueron... llamados y preparados 
desde la fundación del mundo de 
acuerdo con la presciencia de 
Dios"; es un llamamiento que se 
basa en parte en la "fe y buenas 
obras" que demostró el presidente 
Hinckley antes de nacer (véase 
Alma 13:1-3). Testifico también de 
los llamamientos que han recibido 
en estos días los presidentes 
Thomas S. Monson, James E. Faust 
y Boyd K. Packer; y quiero expresar 
el amor y el aprecio que siento por 
ellos. Doy la bienvenida al eider 
Henry B. Eyring al Quórum de los 
Doce Apóstoles, y estaré sentado a 

su lado y seré su compañero en 
años venideros. 

En este espíritu de un momento 
memorable de la historia de la 
Iglesia, quiero hablar directamente a 
los jóvenes que me escuchan esta 
noche, a los poseedores del 
Sacerdocio Aarónico. Quisiera dejar 
grabado en ellos un sentido de la 
historia, una comprensión de lo que 
ha significado en el pasado y de lo 
que puede llegar a significar ser 
miembro de la verdadera iglesia de 
Dios y tener los oficios importantes 
de este sacerdocio que poseen ahora 
y que más adelante poseerán. 

Gran parte de lo que hacemos en 
la Iglesia está dirigido a ustedes, los 
que el Libro de Mormón llama "la 
nueva generación" {Mosíah 26:1; 
Alma 5:49). Nosotros, los que 
hemos recorrido ya los senderos en 
los cuales ustedes se encuentran, 
tratamos de explicarles algo de lo 
que hemos aprendido; les damos 
voces de aliento y procuramos 
advertirles de las trampas y los peli
gros que nosotros hayamos enfren
tado en ese camino. Siempre que es 
posible, nos esforzamos por caminar 
a su lado y por mantenerlos cerca de 
nosotros. 

Lo crean o no, nosotros también 
fuimos jóvenes, aunque eso les 
resulte muy difícil de imaginar. 
Igualmente increíble les resultará 
pensar que sus padres fueron jóve
nes como ustedes, y también el obis
po y el asesor del quórum. Pero, con 
el paso del tiempo, hemos aprendido 
muchas lecciones, aparte de corregir 
algunos conceptos equivocados de 
nuestra juventud como, por ejem
plo, que la esposa de Noé no se lla
maba Juana del Arca* y que el ape
llido de Pondo era Pilato, no Piloto, 
y no manejaba aviones. ¿Por qué 
creen que hacemos tanto esfuerzo 
por ayudarles, nos preocupamos 
tanto y queremos lo mejor para 
ustedes? Es que nosotros ya hemos 
pasado por su edad, pero ustedes no 
han pasado por la nuestra, y en el 

* Acá se hace un juego de palabras con el 
Arca de Noé y el nombre de la famosa heroí
na francesa juana de Arco. 

Nuestro patrimonio 
del sacerdocio 
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proceso hemos aprendido cosas que 
ustedes todavía no saben. 

Cuando se es joven, no se han 
enfrentado todas las dificultades y 
las dudas que la vida presenta, pero 
se les presentarán, y, lamentable
mente, las generaciones las enfren
tarán a una edad cada vez más tem
prana. El Evangelio de Jesucristo 
ofrece el único camino seguro. Por 
eso, los viejos, los hombres de expe
riencia que les dejan un legado his
tórico, continúan alzando su voz de 
advertencia para la juventud. 

Esa voz de una generación a otra 
es una de las razones por las que 
tenemos reuniones del sacerdocio 
en la que los padres se sientan junto 
a sus hijos y los líderes junto a los 
jóvenes cuyos padres no estén con 
ellos. En una reunión del sacerdocio 
de estaca muy similar a ésta, un 
jovencito de doce años llamado 
Gordon B. Hinckley, que había sido 
ordenado diácono, se quedó de pie 
en la parte de atrás del salón del 
viejo Barrio Diez de Salt Lake, sin
tiéndose un poco solo y un. tanto 
fuera de lugar en su primera reunión 
del sacerdocio. 

Sin embargo, después de oír a los 
hombres de esa estaca cantar el 
magnífico tributo de W. W. Phelps, 
"Loor al Profeta" (Himnos, N'-1 15), 
ese jovencito, que llegaría un día él 
mismo a ser Profeta, recibió en su 
alma el testimonio de que José 
Smith era verdaderamente un 
Profeta, que había sido "ordenado 
por Cristo jesús" y "conocido por 
miles" de personas. Es cierto, parte 
de la preparación de la asamblea 
solemne que tuvo lugar esta mañana 
comenzó cuando un diácono de 
doce años escuchó a un grupo de 
hombres mayores, fieles y experi
mentados cantar los himnos de Sión 
en una reunión del sacerdocio. 

Pocos serán los jovencitos de 
doce años que lleguen a ser el 
Presidente de la Iglesia, y no es 
necesario que lo sean para probar su 
fidelidad; pero no olvidemos que en 
todo lugar donde hay hoy un hom
bre, hubo una vez un muchacho, y 
todos ustedes, los jóvenes, tienen la 
oportunidad y la responsabilidad de 

ser can fieles para obtener un testi
monio y defender la verdad como lo 
han sido los hombres a los que 
hemos sostenido como Profetas, 
Videntes y Reveladores a través de 
las dispensaciones. Por cierto, ésa es 
una de las cosas que la historia nos 
prueba: que aunque el futuro sea 
difícil, los jóvenes serán capaces de 
enfrentarlo. 

El nombre de Rudger Clawson 
lamentablemente no les resultará 
conocido a muchos. Durante cua
renta y cincel años, el hermano 
Clawson fue miembro del Quórum 
de los Doce Apóstoles, y veintidós 
de esos años fue Presidente de ese 
Quórum. Pero mucho antes de asu-
mir esas responsabilidades, tuvo la 
oportunidad de probar su fidelidad y 
de demostrar en su juventud que 
estaba dispuesto a defender sus cre
encias aun a riesgo de perder la 
vida. 

Cuando era un muchacho, lo 
habían llamado a cumplir una 
misión en los estados del Sur de los 
Estados Unidos. En esa época de la 
historia de los Estados Unidos, hace 
más de cien años, todavía había 
populachos enardecidos y malhe
chores que amenazaban la vida de 
los miembros de la Iglesia. Un día, el 
eider Clawson y su compañero, el 
eider Joseph Standing, iban cami
nando hacia una conferencia misio
nal cuando, ya casi al llegar, se les 
enfrentaron doce hombres a caballo 
que iban armados. 

Los malhechores apuntaron con 
los riñes y los revólveres a los dos 
eideres y los golpearon repetidas 
veces, algunas haciéndolos caer, 
mientras los empujaban hacia un 
bosque cercano. El eider Joseph 
Standing, sabiendo lo que les espe
raba, se jugó el todo por el todo y se 
apoderó de una pistola que estaba a 
su alcance; inmediatamente, uno de 
los asaltantes le apuntó con el arma 
y le disparó un tiro; otro, señalando 
al eider Clawson, le dijo: "Dispárale 
a ese también". Al instante, todas 
las armas estaban apuntándole. 

El joven misionero se preparó 
para correr la misma suerte de su 
compañero caído. Él lo relató de 

esta manera: " inmediatamente 
comprendí que no tenía escapatoria. 
Me había llegado la hora.. . me 
enfrentaba al momento de seguir a 
Joseph Standing". Serenamente, 
cruzó los brazos, miró a los ojos a sus 
asaltantes y pronunció solamente 
una palabra: "Disparen". 

No sabemos si fue porque queda
ron asombrados ante el valor del 
joven eider o por temor al darse 
cuenta de lo que le habían hecho a 
su compañero, lo cierto es que 
alguien gritó en ese momento: "¡No 
disparen!" y, uno por uno, todos 
bajaron las armas. Aterrado todavía, 
pero movido por la lealtad hacia el 
compañero de misión, el eider 
Clawson continuó desafiando a los 
malhechores. Sin saber si lo matarí
an o no y muchas veces dando la 
espalda a sus asaltantes, el joven 
misionero llevó el cuerpo de su 
compañero asesinado a un lugar 
más seguro donde realizó el acto 
final de bondad por el amigo caído, 
lavándole la sangre y preparando el 
cuerpo para el largo viaje en tren 
hacia el lugar de su última morada 
(The Making of a Mormon Aposíle: 
The Story of Rudger Clawson, David 
S. Hoopes y Roy Hoopes, Nueva 
York: Madison Books, 1990, págs. 
23-31). 

Cuento esta historia con la espe
ranza de que no presten indebida 
atención a la muerte del joven 
misionero ni piensen que vivir el 
evangelio sólo traía pruebas y trage
dias en aquellos primeros días, sino 
para que esta generación joven y 
más nueva de la Iglesia, que quizás 
no sepa del legado que nos dejaron 
los hombres y las mujeres de aquella 
época, algunos también muy jóve
nes, se den cuenta del patrimonio 
que una de las películas nuevas de 
la Iglesia titula con esa única pala
bra: "Legado". 

Felizmente, en estos días, la 
mayoría de nosotros no tenemos 
que enfrentar esas amenazas físicas; 
no, en general, nuestro valor es más 
sencillo, pasa más inadvertido, pero 
es en todos los sentidos tan funda
mental y necesario como entonces. 
Contaré un ejemplo de la historia de 
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nuestra época, una anécdota que 
indica una fe y lealtad más semejan
tes a las que nosotros tendremos 
que demostrar. Al hacerlo, rindo 
honores a los fieles padres que son 
ejemplos de firmeza para sus hijos de 
menos experiencia y años. 

Hace unos años, mucho después 
de haber regresado de la misión, 
Richard Yates, que es Obispo del 
Barrio Durham Tres, de la Estaca 
Durham, Carolina del Norte, se 
hallaba en la granja de la familia en 
Idaho, ayudando al padre a ordeñar 
las vacas y hacer algunas otras tareas. 
El hermano Tom Yates, su padre, no 
había podido cumplir una misión en 
su juventud a causa de la situación 
económica de la familia. Pero esa 
desilusión había hecho más fuerte la 
determinación del hermano Yates de 
que sus hijos lograran lo que a él le 
había sido imposible —cumplir una 
misión—, fuera cual fuera el sacrifi
cio que tuvieran que hacer. 

En ese tiempo, era costumbre en 
las zonas rurales de Idaho regalar a 
los varones una ternera, tan pronto 
como tuvieran edad para cuidarla; 
se hacía esto con la intención de 
que el chico criara al animal, sacara 
crías y se quedara con algunas, y 
vendiera otras para ganarse algo de 
dinero. Con perspicacia, los padres 
se daban cuenta de que ésa era una 
manera de enseñar a sus hijos res
ponsabilidad, al mismo tiempo que 

iban reuniendo los fondos para la 
misión. 

El joven Richard había sacado 
provecho de ese regalo, su primera 
ternera, y, con el tiempo, llegó a 
tener un pequeño rebaño de ocho 
animales; además, había invertido 
algo del dinero que había ganado 
con la venta de la leche para com
prar unos cerdos, y tenía cerca de 
sesenta cuando le llegó el llama
miento. El plan de la familia era 
vender los lechones que nacerían y 
juntar esa entrada a la de la venta 
de leche para ayudar a pagar los cos
tos de la misión. 

Esa noche que estaban trabajando 
en el granero, mucho después de los 
veinticuatro meses maravillosos de 
labores misionales, el padre le contó 
algo de lo cual el joven no se había 
enterado durante todo el tiempo de la 
misión: El primer mes después de su 
partida, ei veterinario, un amigo ínti
mo de la familia y un hombre muy 
trabajador que vivía en ese pequeño 
pueblo agrícola, había ido a vacunar a 
los cerdos contra una epidemia de 
cólera porcina, pero, cometiendo un 
lamentable error profesional, les 
había dado la vacuna del bacilo vivo 
sin darles al mismo tiempo el inmu-
nosuero para que no enfermaran. El 
resultado fue que todos los cerdos 
enfermaron de cólera y, en eí término 
de pocas semanas, a los que no habí
an muerto hubo que matarlos. 

Después de perder los cerdos, era 
obvio que ia venta de la leche no 
alcanzaría para pagar la misión de su 
hijo, por lo que el padre decidió ir 
vendiendo los animales de la leche
ría familiar, uno por uno, para cubrir 
los gastos. Pero, el segundo mes de 
la misión, y a partir de entonces 
durante casi todos los veintitrés 
meses restantes, al prepararse para 
enviar dinero a su hijo, se les moría 
una vaca de su rebaño o una de las 
de Richard, disminuyendo así el 
ganado de una manera alarmante. 
Aquello les pareció un increíble 
golpe de infortunio. 

Justamente al mismo tiempo se 
venció un préstamo que tenían en 
el banco local y, con todo lo que les 
había pasado y los problemas eco
nómicos que enfrentaban, el her
mano Yates simplemente no conta
ba con el dinero para pagarlo. Daba 
la impresión de que perderían la 
granja. Después de mucho orar y 
meditar, pero todavía sin decirle 
palabra al joven misionero, el her
mano Yates fue a hablar con el pre
sidente del banco, un hombre que 
no era mormón y al que la comuni
dad veía como un tanto antipático 
y seco. 

Después que escuchó toda la his
toria de las muchas desgracias, el 
banquero se quedó mirando a aquel 
hombre que, en forma pacífica y 
humilde, se enfrentaba a las dificul
tades, la oposición y el temor con la 
misma fe con que lo habían hecho 
Rudger Clawson y Joseph Standing. 
Supongo que en una situación así, 
no podía decirle al banquero mucho 
más que "Dispare". 

Con calma, el presidente del 
banco se inclinó hacia adelante y le 
hizo una sola pregunta: "Tom, ¿paga 
usted el diezmo/" Sin saber exacta
mente cómo recibiría su respuesta, 
él le contestó sin vacilar: "Sí, señor, 
lo pago". El banquero entonces le 
dijo: "Continúe pagando el diezmo 
y manteniendo a su hijo en la 
misión. Yo me encargaré del présta
mo. Sé bien que me pagará apenas 
pueda". 

No hubo documentos ni firmas; 
no se profirieron amenazas ni 
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advertencias. Dos hombres buenos 
y honorables se levantaron y se 
estrecharon la mano. Habían llega
do a un acuerdo y fueron fieles a él. 

El obispo Yates dice que recuer
da haber escuchado el relato esa 
noche con in tensa emoción y 
haberle preguntado a su padre — 
que hacía ya mucho había saldado 
la deuda con el banco— si toda esa 
preocupación, todo ese temor y ese 
sacrificio por vivir el evangelio 
habían valido la pena. "Sí, hijo", le 
contestó, "y mucho más que eso si 
el Señor me ío pidiera". Y continuó 
trabajando. 

Físicamente, Tom Yates era un 
hombre más bien pequeño, de baja 
estatura y delgado; tenía el cuerpo 
un tanto deformado por haber con
traído polio cuando era niño, 
habiendo estado a punto de morir de 
dicha enfermedad. Pero su hijo dice 
que él jamás consideró la estatura 
física de su padre; para él, era un 
gigante espiritual que se elevaba 
siempre por encima de las circuns
tancias, dejando a sus hijos un lega
do de devoción y valor tan extenso 
como la eternidad. 

A esos padres de nuestras familias, 
a esos padres de nuestra fe, a todos 
aquellos que llevan una vida de inte
gridad, sea cual sea el costo, a las 
generaciones de ésta y de todas las 
dispensaciones que han enfrentado 
resueltamente el temor, las pruebas y 
la ruina, e incluso la muerte, les 
expreso mi gratitud, desde lo más 
profundo de mi corazón. 

Los felicito, jóvenes del 
Sacerdocio Aarónico, por su deter
minación de vivir el Evangelio de 
Jesucristo. Acepto, junto con uste
des, la responsabilidad que recae 
sobre cada uno de nosotros, los 
poseedores del sacerdocio. Ruego 
que todos nos mantengamos fieles y 
recordemos que al hacer la obra del 
Señor, a menudo se nos requiere 
poner la otra mejilla; y yo me com
prometo con determinación a ser 
verídico y fiel al Señor Jesucristo', 
cuya Iglesia ésta es, y a honrar el 
legado de lealtad que nos dejaron los 
que ya se han ido. En el sagrado 
nombre de Jesucristo. Amén. • 

Elder Monte J. Brough 
de la Presidencia de los Setenta 

"Sin duda alguna, el ambiente del hogar y la familia son la influencia 
más importante en nuestra identidad individual." 

época" {en Confercnce Repon, abril 
de 1967, pág. 115). Esta búsqueda 
de la identidad propia tiene como 
objeto esencialmente encontrar bue
nos ejemplos que influyan en nues
tro modo de vida. Con muy pocas 
excepciones, los jóvenes no hallarán 
buenos ejemplos entre los deportis
tas ni entre los artistas ni entre los 
cantantes populares. Estos persona
jes no sólo no son modelos dignos de 
emulación sino que muchos de ellos 
dan un ejemplo completamente 
contrario a la clase de personas que 
la mayoría de nosotros respeta. 
Acercarse a estos ídolos contempo
ráneos cuesta dinero y mi resulta 
nada beneficióse). Casi siempre nos 
sentimos desilusionados cuando nos 
damos cuenta de los conceptos bajos 
y soeces que causan la admiración 
del público; no es de asombrar que 
los lugares públicos de muchas ciu
dades y pueblos estén llenos de jóve
nes que poseen ese mismo tipo de 
normas superficiales y vulgares en su 
comportamiento. 

En cambio, hay muchos ejemplos 
buenos que están más a nuestro 
alcance y que pueden ejercer una 
influencia más profunda en nosotros. 
La mayoría de nosotros, relativa
mente con poco esfuerzo y a un 
costo mucho más reducido, podemos 
dar a nuestra familia una lista exten
sa de buenos ejemplos. Esta lista 
puede hacerse realizando una senci
lla investigación de la vida de nues
tros antepasados. Voy a citar algunos 
episodios de la vida de los míos: 

an tenido alguna vez la 
experiencia de que su 
madre les dijera antes de 

salir con otros jóvenes: "Recuerda 
quién eres"? Y quizás se hayan pre
guntado: "¿Por qué las madres siem
pre dicen eso?" y "AI fin de cuentas, 
¿quién soy yo?" 

Otros se han hecho también esa 
pregunta tan importante: 

"Moisés respondió a Dios: 
¿Quién soy yo?" (Éxodo 3:11.) 

"Y entró el rey David y se puso 
delante de Jehová, y dijo: Señor 
Jehová, ¿quien soy yo?" (2 Samuel 
7:18.) 

Entre las innumerables y ejempla
res enseñanzas del presidente 
Howard W. Hunter se encuentra 
ésta: "La búsqueda de la identidad 
propia y la de la dignidad humana 
son las más importantes de nuestra 

La búsqueda de nuestra 
identidad 
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Hace unos años, como regalo de 
cumpleaños, valiéndome del sistema 
FamilySearch(o?, encontré todo el 
cuadro genealógico de mi esposa, lo 
que en realidad fue un grave error, 
pues la computadora nos hizo saber 
que desciende de la realeza europea; 
y ha sido difícil vivir con ella desde 
entonces. Aunque quizás ahora, al 
saber la historia de su familia, me 
resulte más fácil tratarla como a una 
reina. Lo peor de todo es que tam
bién mis hijos son de sangre real, 
por lo que yo soy, lamentablemente, 
el único "plebeyo" de la familia. 

Manassch Byrd Kearl, que nació 
en 1870 y se crió cerca de Bear 
Lake, en el norte de Utah, cuenta 
una maravillosa historia de su vida 
que puede servir de lección a sus 
descendientes, entre los cuales me 
cuento yo. Voy a leer de su diario: 

"Ese otoño, papá compró gana
do para John Dikens, una manada 
de considerable tamaño. Dikens 
tenía una gran hacienda en Bear 
River... recuerdo que Jimmie anda
ba por el norte comprando ganado 
cuando le mandó decir a papá que 
necesitaba más dinero. Entonces 
papá me mandó a llevarle el dine
ro. Mamá cosió seiscientos dólares 
a mis prendas de ropa interior y 
papá me puso sobre el caballo, 
diciéndome: 'Hijito, no te bajes de 
este caballo hasta que encuentres a 
tu hermano Jimmie, y ten la boca 
cerrada; si alguien te hace pregun
tas, no contestes ni le digas adonde 
vas, y no le des este dinero a nadie 
que no sea Jimmie, te digan lo 
que te digan'. Cuando llegué a 
DingleDell, me dijeron que Jimmie 
estaba en Montpelier. Así que fui a 
la casa de Joe Rich, un amigo de 
papá, y él me dijo que Jimmie ya 
había vuelto a casa. El hermano 
Rich quería que entrara a la casa y 
comiera algo, pero le dije que no, 
que papá me había dicho que no 
me bajara del caballo hasta que 
encontrara a Jim, y seguí montado. 
Di la vuelta y tomé el camino de 
regreso a casa. Cuando llegué a 
Bears Valley... no podía dar un 
paso. El señor Potter trató de con
vencerme de que me detuviera a 

descansar, pero le Jije que no 
podía quedarme. Cuando por fin 
llegué a casa, Jira míe me bajó del 
caballo y me llevó a la casa en bra
zos. Mamá se puso a llorar al pen
sar que había cabalgado ciento 
treinta kilómetros sin detenerme" 
(Personal journal of Manasseh Byrd 
Kearl, copia en posesión del autor). 

Ahora leamos la elocuente prosa 
de Gustave Henriod: 

"Usted, mi buen lector, nunca 
sabrá lo que pasamos; la diversión y 
la adversidad, el gozo y el temor, la 
alegría y la desilusión, la pena y la 
algarabía, los anhelos y las satisfac
ciones, la esperanza y la desespera
ción, el nerviosismo y la conformi
dad, el dolor y el placer que fueron 
nuestros compañeros constantes 
durante el año 1853, en el viaje 
entre Omaha y Salt Lake City. 
Poner el yugo a bueyes casi salvajes 
por la mañana; armar la tienda de 
campaña por la noche; recoger 
estiércol seco de búfalo con el que 
hacer el fuego para cocinar; cargar y 
descargar cajones y ropa de cama de 
día y de noche; vigilar a caballo o a 
pie el rebaño todas las noches y jun
tar el ganado extraviado durante el 
día; hacer trincheras alrededor de 
las tiendas para que no se inundaran 
con las lluvias torrenciales; cantar 
los himnos de Sión; reparar las 
carretas... lavar la ropa, aunque 
nadie se había acordado de llevar 
una cuerda para colgarla" (en Our 
Pioneer Herilage, compilación de 
Katc B. Cárter, 20 tomos, Salt Lake 
City: Daughters of Utah Pioneers, 
1968, 11:320). 

Otra de las cualidades dignas de 
imitarse es el sentido del humor en 
momentos difíciles. Hannah 
Cornaby, que también viajó con una 
caravana de inmigrantes en 1853, 
escribió: 

"Hoy hace exactamente tres años 
del memorable i- de junio en que 
llegaron nuestros bueyes y nos mar
chamos de Keokuk. Ojalá pudiera 
dedicar una hoja entera para descri
bir nuestra partida. Los bueyes eran 
casi salvajes y ponerles el yugo fue lo 
más cómico que he visto en mi vida; 
todos daban órdenes y nadie sabía 

qué hacer. Si los hombres no hubie
ran sido miembros de la Iglesia, con 
seguridad hubieran dicho muchas 
palabrotas; pero como los bueyes no 
entendían inglés, los insultos no 
hubieran tenido efecto en ellos. A 
mí me resultó muy gracioso ver la 
cara de asombro del pobre hombre 
que, después de haberse pasado 
como una hora tratando de ponerle 
a un buey un extremo del yugo, sos
tenía la otra punta en alto intentan
do convencer al otro buey que se 
pusiera debajo, cuando de pronto el 
primero se le escapó y salió al trote 
por el campo, con la parte suelta del 
yugo sacudiéndose en el aire, y sin 
dar la más mínima indicación de 
cuándo se le ocurriría detenerse" 
(Autobiografía y Poemas, Salt Lake 
City: J. C. Graham & Co., 1881, 
pág. 32). 

Por supuesto que algunos de 
nuestros antepasados pasaron por 
conflictos políticos y sociales, pero 
también podemos aprender leccio
nes de la forma en que ellos enfren
taron sus circunstancias. John 
Davies era leal a Gran Bretaña 
durante la Guerra de la Revolución 
estadounidense. Había desempeña
do un papel clave en el estableci
miento de la Iglesia de Inglaterra en 
Estados Unidos, la que llegó a cono
cerse como la Primera Sociedad 
Episcopal de Litchfield. A esos pri
meros inmigrantes se les había ense
ñado que después de la religión, la 
lealtad era la virtud cardinal; esta
ban convencidos de que sólo los 
infieles y los traidores se aventura
ban a hablar de rebelarse contra la 
Madre Patria, y algunos hasta de
cían que el tratar de independizarse 
era una tremenda ingratitud; consi
deraban que el rey estaba no sólo a 
la cabeza del estado sino que tam
bién era su líder religioso. 

John Davies cuenta las dificulta
des que afrontaron al construir la 
primera iglesia en Litchfield, 
Connecticut, y cómo los soldados 
revolucionarios casi la destruyeron. 
Los revolucionarios también le des
bandaron el ganado y destruyeron 
gran parte de su propiedad, porque 
no querían a los que se habían 
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mantenido leales al rey. Fíjense en 
lo siguiente en cuanto a John 
Davies: 

"Después que terminó la guerra, 
uno de los hombres que había des
bandado el ganado de su hacienda y 
que había saqueado su propiedad, al 
encontrarse despojado de todo, fue 
a pedirle ayuda al Sr. Davies, el que 
no sólo lo perdonó por los pillajes 
cometidos sino que le dio generosa
mente lo que ne ce si taba" (en 
"Davies Mcmoir", Henry Eugene 
Davies, inédito, 1895, págs. 21-22). 

El primer esposo de Tamma 
Miner, Albert, falleció en enero de 
1848, cuando el hijo más pequeño 
no había cumplido dos años y el 
mayor tenía quince años. Edmond, 
el padre de Tamma, había sido asesi
nado por una chusma en Nauvoo, 
Illinois, cuando ésta tenía treinta y 
dos años y esperaba el noveno hijo. 
Una de las hijas, Melissa, murió a 
los siete meses durante la época de 
persecuciones. Un hijo, Orson, 
murió de una fiebre a los diecisiete 
años y otra hija, Sylvia, murió a los 
dos. El 10 de junio de 1850, la her
mana Miner, con los cinco varones y 
las dos niñas que le quedaban, 
emprendió el viaje a través de las 
planicies hacia Salt Lake City. Lo 
que ella escribió incluye estas her
mosas palabras: 

"He pasado por todas las dificul
tades, las persecuciones, los incen
dios, los pillajes y las amenazas y he 
estado con los santos en todas las 
persecuciones del condado de 
Hurón a Kirtland, de Kirtland a 
Misuri, de regreso a Illinois, y des
pués a través del desierto. Escribo 
esto para que mis hijos tengan una 
idea de lo que pasaron sus padres. 
Espero que ellos aprecien estas líne
as porque yo me siento muy honra
da de contarme entre los Santos de 
los Últimos Días..." 

Estos son algunos de los grandes 
ejemplos de los que podemos apren
der todos nosotros cuando averigua
mos nuestra propia historia familiar. 

Recientemente, nos reunimos 
con una empresaria de una de las 
grandes corporaciones de este país. 
Entre las características que la dis-

tinguen se cuenta la de ser judía. 
Obviamente disfrutó cuando la lle
vamos en una gira de la Biblioteca 
de Flistoria Familiar y se percató de 
la dedicación de la Iglesia a la tarea 
de reunir y preservar registros de 
todas partes del mundo. Cuando 
nos despedíamos, ella me preguntó: 
"¿Por qué le interesa tanto la genea
logía a su Iglesia?" 

"Permítame contestarle con la 
misma pregunta", le dije: "¿Por qué 
les interesa tanto a los judíos su 
genealogía?" A lo que ella respon
dió, un poco asombrada por mi inte
rrogación: "¿Por qué? Porque para 
nosotros es de fundamental impor
tancia; es la forma de obtener y 
mantener nuestra identidad; es por 

medio de ella que sé quién soy. La 
historia y la vida de nuestros ante
pasados son el cemento que mantie
ne unida a toda la comunidad 
judía". Y concluyó con estas pala-
bras:"¿De qué otra manera podemos 
saber quiénes somos?" 

Le respondí: "Esa es una de las 
razones por las que nuestra Iglesia 
también tiene interés en la genea
logía". 

Mis hermanos del sacerdocio, 
¿cómo contestaríamos nosotros esta 
antiquísima pregunta: Quién soy? 

Primero que nada, somos hijos de 
Dios creados a Su imagen. Somos 
miembros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 
Muchos de nuestros miembros se 
han mantenido en contacto con la 
Iglesia y se han identificado con ella 
durante más de un siglo y medio. 
Sin duda alguna, el ambiente del 
hogar y la familia son la influencia 
más importante en nuestra identi
dad individual. Esto se aplicaba 
tanto a las familias de nuestros 
padres como a las de nuestros abue
los y otros antepasados. No es nece
sario que indaguemos fuera de nues
tra propia familia para encontrar 
grandes ejemplos de excelentes nor
mas de vida que son más que ade
cuadas en la búsqueda de nuestra 
propia identidad. Como nos enseñó 
el eider Russell M. Nelson esta 
tarde, somos hijos del convenio. 

Hemos recibido para nuestra 
familia esta magnífica promesa: 

"De modo que, así os dice el 
Señor a vosotros en quienes ha con
tinuado el sacerdocio por el linaje 
de vuestros padres, 

"porque sois herederos legítimos, 
según la carne, y habéis sido escon
didos del mundo con Cristo en Dios, 

"por tanto , vuestra vida y el 
sacerdocio han permanecido, y es 
necesario que permanezcan por 
medio de vosotros y de vuestro lina
je hasta la restauración de todas las 
cosas que se han declarado por boca 
de todos los santos profetas desde el 
principio del mundo" (D. y C. 
86:8-10). 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Elder Helvecio Martins 
de los Setenio 

"Algunas de las experiencias más significativas que he tenido como 
poseedor del sacerdocio las viví como maestro orientador." 

El 8 de junio de 1978 es, sin 
duda, un día inolvidable: Ese 
día, el sacerdocio y las bendi

ciones del templo se pusieron al 
alcance de todos los hombres dig
nos, miembros de la Iglesia. Sí, un 
día sumamente memorable, ya que 
afectó la vida de incontables multi
tudes, de millones de personas que 
tenían el pleno conocimiento de su 
significado, y de muchos otros que 
quizás aún ahora no hayan logrado 
comprender toda la extensión de sus 
consecuencias. 

En esa fecha, la Primera 
Presidencia anunció a todo el mundo 
una revelación nueva y especial deí 
Señor, la que había sido precedida por 
muchas oraciones y súplicas para 
obtener dirección divina. 

i Cuan grandes cambios ocasionó 
esa revelación en la vida de tantos 
hijos de nuestro Padre Celestial! 
Entre ellos, mi humilde familia en la 
ciudad de Río de Janeiro, Brasil. 

Parecía increíble; fue un aconte
cimiento inesperado que jamás 
soñaron aquellos a quienes el Padre, 
en Su perfecta sabiduría, preservó 
hasta el día en que estuvieran mejor 
preparados para responder a los 
serios requisitos de esta mayordomía 
verdaderamente honorable que es el 
sacerdocio. 

A pesar del relativo conocimien
to que había adquirido durante seis 
años de ser miembro de la Iglesia, 
mi primer llamamiento como posee
dor del sacerdocio no fue el de ser
vir de Autoridad General, ni de pre
sidente de misión, ni obispo, ni el de 
ser miembro de dos presidencias de 
estaca; no fue para servir como 
secretario ejecutivo de la estaca y 
del barrio, sino que mi primera asig
nación y llamamiento fue el de ser
vir como maestro orientador. Este 
llamamiento precedió a todos los 
demás, y es interesante y significati
vo pensar en él. 

Desde entonces, he considerado 
ese llamamiento como uno de los 
más importantes y maravillosos. 
Siempre he sido relevado de los lla
mamientos anteriores, pero esta pri
mera mayordomía ha permanecido 
inalterable. 

"No hay llamamiento más subli
me en la Iglesia que el de maestro 
orientador. No hay servicio más 
noble que se pueda efectuar por los 
hijos de nuestro Padre Celestial que 
el que presta un maestro orientador 
humilde, dedicado y abnegado" 
(Presidente Ezra Taft Benson, 
Liahona, julio de 1987, pág. 49). 

Después de Su resurrección, y 
antes de ascender al cielo, Jesús le 

preguntó a Simón Pedro: "Simón, 
hijo de Joñas, ¿me amas más que 
éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú 
sabes que te amo. El le dijo: 
Apacienta mis corderos" (Juan 
21:15). El Maestro repitió la pre
gunta dos veces más y Pedro la con
testó de igual manera, y el Señor 
volvió a decirle: "Apacienta mis 
ovejas" (véase Juan 21:16-17). 

Esta es la obra o la mayordomía 
del maestro orientador: alimentar, 
nutrir y saciar la sed de las ovejas 
que se le han asignado como pastor. 

Nada ha tenido mayor prioridad e 
importancia en mi vida eclesiástica, 
con excepción de la vida de mis hijos, 
que el cumplimiento dedicado, fiel y 
devoto de esta mayordomía. 

Es importante notar la forma en 
que el Señor prepara nuestro espíri
tu y mente, sin que nos demos cuen
ta, para que obtengamos este alto 
nivel de conocimiento. 

Cuando apenas habíamos empe
zado en la Iglesia como investigado
res, la segunda semana recibimos 
una llamada telefónica del presiden
te de la rama, el hermano Antonio 
Landelino Barros, para preguntarnos 
si sería posible que nos visitara la 
noche siguiente. 

A la hora asignada, llegó el presi
dente Barros acompañado de dos 
hombres, todos bien vestidos. Antes 
de que la familia se reuniera en la 
sala, el presidente Barros pidió per
miso para ofrecer una oración; sus 
palabras fueron sencillas, pero con 
una súplica inspirada al Señor, 
pidiendo la guía de Su espíritu y 
bendiciones especiales para nuestra 
familia, para que entendiéramos el 
objetivo de esa visita y que fuera un 
beneficio para nosotros en el futuro. 

En forma breve, el presidente 
Barros nos dio una charla sobre el 
programa de orientación familiar y 
presentó a sus compañeros, el her
mano Nelson Bezerra dos Santos y 
el hermano Alfredo Orlando Torres 
Lima, como nuestros maestros 
orientadores y, desde entonces, 
nuestro primero y más directo con
tacto con la Iglesia. 

¡Qué experiencia tan grande! 
¡Qué gran oportunidad y privilegio de 

"Vigías en la torre" 
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servir! Esos hermanos se preocuparon 
por el bienestar de la familia durante 
todo el tiempo en que vivimos dentro 
de los límites de esa rama. 

El presidente Marión G. Romney 
enseñó que íos maestros orientado
res "...llevan sobre sí la pesada y glo
riosa responsabilidad de representar 
al Señor Jesucristo en el acto de 
velar por el bienestar de todos los 
miembros de la iglesia" (Liahona, 
octubre de 1973, pág. 11). 

Todos los domingos, esos herma
nos recibían a nuestra familia cuando 
llegábamos a la capilla; se sentaban 
con nosotros durante las reuniones; 
nos enseñaban los himnos; nos ense
ñaban sobre las normas del reino; 
nos llamaron para avisarnos sobre el 
fallecimiento del presidente Joseph 
Fielding Smith y, más tarde, sobre el 
llamamiento del nuevo Profeta, el 
presidente Harold B. Lee. 

Estaban interesados en el bienes
tar y el progreso de nuestra familia, 
y en nuestras necesidades, Después 
del bautismo, que pospusimos por 
dos meses, y aun después de haber
nos mudado al barrio Tijuca, estos 
dedicados maestros orientadores y el 
presidente Barros se turnaron 
durante los tres meses siguientes 
aproximadamente, para hacer lla
madas telefónicas regulares con el 
objeto de saber si nuestra familia se 
estaba ajustando bien al nuevo 
barrio, si todo lo demás estaba bien, 
si necesitábamos ayuda, etc. 

A pesar de nuestro cambio de 
residencia, los maestros orientadores 
no se sintieron totalmente relevados 
de sus deberes de cuidar y atender a 
nuestra familia. 

Aun cuando se aseguraron de 
que tuviéramos nuevos pastores, 
continuaron como nuestros herma
nos en Cristo. 

¡Qué actitud tan maravillosa! Ya 
no tenían la asignación, sino que 
más bien lo hacían por interés cris
tiano. ¡Qué lazos tan extraordinarios 
se establecieron! Ya han pasado casi 
veintitrés años; muchas otras parejas 
de la orientación familiar han suce
dido a aquellos primeros hermanos. 
Los nombres, con pocas excepcio
nes, los recordamos vagamente, pero 

los nombres y la imagen de aquellos 
primeros servidores estarán para 
siempre en nuestra memoria, ya que 
desempeñaron su deber de verdade
ros pastores. 

"El llamamiento más digno en la 
vida... es aquel en el que el hombre 
pueda servir mejor a sus semejantes" 
(Presidente David O. MacKay, 
The Instructor, marzo de 1.961, págs. 
73,74). 

Esos hermanos fueron en reali
dad protectores, guardas y fuentes 
de fortaleza. Es digno de mencionar 
también que siempre cumplieron su 
mayordomía con un semblante feliz 
que reflejaba un espíritu lleno de 
gozo. 

Demostraban que para ellos ser
vir era un honor y un privilegio. 
Parecían entender por igual las tare
as del adulto y del pequeño, tal 
como lo enseñó el apóstol Pedro: 

"Apacentad la grey de Dios que 
está entre vosotros, cuidando de ella, 
no por fuerza, sino voluntariamente; 
no por ganancia deshonesta, sino con 
ánimo pronto" (1 Pedro 5:2). 

El ejemplo de esos dedicados her
manos sirvió de base para la con
ducta futura de un nuevo poseedor 
del sacerdocio. Al pensar en esas 
experiencias, y siendo actualmente 
maestro orientador, puedo guiarme 
por un ejemplo muy similar al que 
nos puso Jesucristo. 

Desde ese entonces me he dedi
cado con toda mi mente, con mis 
mejores esfuerzos, a cuidar a las 
familias que se me han asignado, y 

algunas de las experiencias más sig
nificativas que he tenido como 
poseedor del sacerdocio las viví 
como maestro orientador. 

Durante el seminario para 
Representantes Regionales que se 
llevó a cabo en abril de 1969, el pre
sidente Harold B. Lee enseñó que 
"los visitantes del sacerdocio deben 
ser vigías en la torre". 

El Señor desea juntar "a su pue
blo como la gallina junta a sus 
polluelos debajo de sus alas" (D. y C. 
29:2), y los maestros orientadores, y 
por consiguiente las maestras visi
tantes, tienen un papel muy impor
tante en el cumplimiento de los de
seos del Señor. 

Como enseñó el presidente Ezra 
Taft Benson; 

"[La orientación familiar] es un 
programa tan importante que, si se 
sigue fielmente, ayudará a renovar a 
la Iglesia espiritualmente y a exaltar 
a los miembros individualmente y 
en familia" (véase Liahona, julio de 
1987, pág. 48). 

Ruego que los poseedores del 
sacerdocio desarrollemos una com
prensión más perfecta de esta sagra
da mayordomía. 

Dios vive, así como también Su 
Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y 
Redentor. El Señor habla hoy día 
por medio de Su Profeta, el presi
dente Gordon B. Hinckley, a quien 
amamos y seguimos. 

Este es mi testimonio, en el 
sagrado nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

bibliotecasud.blogspot.com



Presidente James E. Faust 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"Les pedimos que se concentren en los principios salvadores del 
evangelio que son sencillos, sublimes y que alimentan el espíritu. 
Les rogamos que continúen firmes." 

agradecimiento al presidente 
Gordon B. Hinckley por el honor y 
la confianza que me ha demostrado 
en llamarme como su Segundo 
Consejero. El cuenta con mi total 
lealtad y apoyo. 

Tal como lo expresé en la confe
rencia de prensa el lunes 13 de 
marzo de este año, durante cuarenta 
años he tenido el gran privilegio de 
relacionarme con el presidente 
Gordon B. Hinckley en diversas 
asignaciones de la Iglesia. Conozco 
los deseos de su corazón, de su alma; 
sé en cuanto a su fe, su dedicación, 
su gran capacidad. Sé de su amor 
por el Señor y por la obra sagrada de 
Dios. Siento un gran afecto personal 
y respeto por él. Sé también que ha 
sido preordcnado y preparado de 
manera maravillosa para ser el 
Presidente de esta Iglesia en nues
tros días. 

Mi amistad con el presidente 
Thomas S. Monson también ha sido 
larga y fructífera. Hemos trabajado 
hombro a hombro durante muchos 
años en diversos cargos; su mente y 
su memoria son únicas; su fe, senci
lla y absoluta. El presidente Monson 
es un hombre de gran estatura, pero 
lo más grande que tiene es el cora
zón. Posee un enorme talento. Me 
siento muy honrado de trabajar con 
el pi'esidente Hinckley y el presiden
te Monson. Tengo profundo respeto 
y admiración por el presidente 
Packer, cada uno de los miembros de 
los Doce, y por todas las Autoridades 

Mis queridos hermanos del 
sacerdocio, me hace sen
tir muy humilde la expe

riencia de percibir la maravillosa 
fuerza que se ha reunido aquí y en 
muchos edificios por todo el mundo. 
Esta noche, honramos el nombre del 
presidente Howard W. Hunter por 
su vida y su ministerio, y por todo lo 
que aprendimos de él. Dios bendiga 
su memoria. 

Hermanos, confieso que no me 
siento totalmente cómodo en el lla
mamiento que he recibido. Suplico, 
con toda humildad, su fe y oracio
nes. Si no tuviese la absoluta con
vicción de que "el hombre debe ser 
llamado por Dios" (Artículo de Fe 
5) a cualquier puesto en la Iglesia, 
no podría servir ni una hora en este 
llamamiento. Expreso mi profundo 

Generales. Y le doy la bienvenida al 
hermano Eyring a la hermandad del 
Santo Apostolado. 

Esta noche quisiera dirigirme a 
los poseedores del Sacerdocio de 
Dios en su oficio de pastores del 
Señor. El eider Bruce R. McConkíe 
dijo esto: 

"Cualquier persona que trabaje 
en la Iglesia en un cargo en el que 
sea responsable del bienestar espiri
tual o temporal de cualquiera de los 
hijos de Dios es un pastor de esas 
ovejas. El Señor hace a Sus pastores 
responsables de la seguridad lo sea, 
la salvación] de Sus ovejas" 
(Mormon Doctrine, Saít Lake City: 
Bookcraft, 1966, pág. 710). 

Un poseedor del sacerdocio tiene 
esa gran responsabilidad, ya sea 
como padre, abuelo, maestro orien
tador, presidente del quórum de 
eideres, obispo, presidente de esta
ca, o en cualquier llamamiento de la 
Iglesia. 

Para empezar, me dirijo a los 
jovencitos del Sacerdocio Aarónico. 
Cuando yo era niño, una vez mi 
padre encontró un corderito perdido 
en el desierto. El rebaño en el que se 
encontraba su madre se había ido a 
otro lado y, de alguna manera, el 
corderito había quedado separado 
de la oveja; quizás el pastor no se 
había dado cuenta de que el anima-
líto se había extraviado. Puesto que 
no hubiera sobrevivido en el desier
to, mi padre lo recogió y lo llevó a 
casa. El haberlo dejado allí hubiera 
significado una muerte segura, ya 
fuera que cayera víctima de los 
lobos o muriera de hambre, porque 
era tan pequeño que aún necesitaba 
leche. Mi padre me dio el animalito 
y yo me convertí en su pastor. 

Durante varías semanas, calenta
ba leche de vaca y se la daba en un 
biberón para alimentarlo; muy pron
to nos hicimos muy amigos. No 
recuerdo por qué razón, pero le puse 
el nombre de Nigh. Empezó a crecer; 
mi corderito y yo jugábamos en el 
pasto; a veces nos acostábamos jun
tos en el césped y yo recostaba la 
cabeza en su suave y mullido costado 
para contemplar el cielo azul y las 
blancas y ondulantes nubes. No era 

Las responsabilidades 
de los pastores 
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El elder Helvecio Marfins, de los Setenta, a la derecha, con uno de los visitantes de la conferencia. 

necesario encerrarlo durante cí día, 
ya que no trataba de escaparse. Muy 
pronto aprendió a comer pasto. Yo lo 
llamaba desde dondequiera que 
estuviera tan sólo imitando, lo mejor 
que podía, el balido de una oveja. 

Una noche se desató una terrible 
tormenta. Se me había olvidado 
encerrar al cordero en el granero 
como debí haberlo hecho, y me fui a 
acostar. Mi amiguito estaba atemori
zado por la tormenta y yo oía sus 
balidos lastimeros; sabía que debía 
salir a ayudarlo, peni también quería 
quedarme seguro, calentito y seco 
en mi cama y no me levanté como 
debí haberlo hecho. A la mañana 
siguiente, cuando salí, lo encontré 
muerto; un perro también lo había 
oído balar y lo había matado. Me 
agobió un gran dolor; yo no había 
skio un buen pastor, un mayordomo 
de aquello que mi padre me había 
confiado. Y él me dijo: "Hijo, ¿no 
podía confiar en que cuidaras ni 
siquiera a un cordero?" Las palabras 
de mi padre me hirieron más que el 
haber perdido a mi amiguito. Aquel 
día hice la resolución, siendo apenas 
un niño, de que que jamás volvería 
a descuidar mi mayordomía como 
pastor si alguna vez me encontraba 
de nuevo en esa situación. 

Pocos años después, fui llamado 
como compañero menor de un 
maestro orientador. Había veces en 
que el tiempo estaba tan frío o tor
mentoso que deseaba quedarme en 
casa para estar cómodo, pero con la 
imaginación oía el balido de mi cor-
derito y sabía que necesitaba ser un 
buen pastor e ir con mi compañero. 
Durante toda mi vida, siempre que 
tenía la tentación de descuidar mis 
deberes, me acudía a la memoria el 
recuerdo de lo triste que estuve 
aquella noche, hace tantos años, 
cuando no fui un buen pastor. No 
siempre he hecho todo lo que debía 
hacer, pero lo he intentado. 

Quisiera hablar ahora unos minu
tos en cuanto a los deberes constitu
cionales de los pastores del Señor; y 
con eso me refiero a las responsabili
dades que se mencionan en las revela
ciones que el Señor mismo ha dado. 
No hay responsabilidad más grande 

que la de ser esposo y padre, y de ésta 
no se recibe un relevo. El Señor dijo: 
"Amarás a tu esposa con todo tu cora
zón, y te allegarás a ella y a ninguna 
otra" (D. y C. 42:22). Y les dice'ade-
más a los padres de esta Iglesia: 

"...Os he mandado criar a vuestros 
hijos en la luz y la verdad" (D. y C. 
93:40). 

"Y también enseñarán a sus hijos 
a orar y a andar rectamente delante 
del Señor. 

"Y los habitantes de Sión también 
observarán el día del Señor para san
tificarlo" (D. y C. 68:28-29). 

Otra gran responsabilidad es la 
del maestro orientador. 

"El deber del maestro es velar 
siempre por los miembros de la igle
sia, y estar con ellos y fortalecerlos; 

"y cuidar de que no haya iniqui
dad en la iglesia, ni aspereza entre 
uno y otro, ni mentiras, ni difama
ciones, ni calumnias" (D. y C. 
20:53-54). 

Y otro mandamiento es "ver que 
los miembros de la iglesia se reúnan 
con frecuencia, y también ver 
que todos cumplan con sus debe
res" (D. y C. 20:55). Los maestros 
"deben.. . amonestar, exponer, 
exhortar, enseñar e invitar a todos 
a venir a Cristo" (D. y C. 20:59). 

Los presidentes de los quórtimes 
de sacetdocio y sus consejeros son 
también pastores del rebaño, y tie
nen la responsabilidad de cuidar 

t iernamente a los miembros del 
quórum. Los obispos de la Iglesia 
son algunos de los atalayas de la 
torre. Pablo escribió a Timoteo 
sobre los obispos de la Iglesia: 

"Palabra fiel: Si alguno anhela 
obispado, buena obra desea. 

"Pero es necesario que el obispo 
sea irreprensible, marido de una sola 
mujer, sobrio, prudente, decoroso, 
hospedador, apto para enseñar; 

"no dado al vino, no pendencie
ro, no codicioso de ganancias desho
nestas, sino amable, apacible, no 
avaro; 

"que gobierne bien su casa, que 
tenga a sus hijos en sujeción con 
toda honestidad. 

"(pues el que no sabe gobernar su 
propia casa, /cómo cuidará de la 
iglesia de Dios?)" (1 Timoteo 
3:1-5). 

En cuanto al Sacerdocio 
Aarónico, el Señor ha dicho: "El 
obispado es la presidencia de este 
sacerdocio, y posee las llaves o auto
ridad de éste" (D. y C. 107:15). 
Obispos, nuestros jovencitos están 
pasando por las tormentas de la 
vida; hay lobos rapaces que están 
listos para devorarlos. Muchos de 
ellos están como mi corderito, 
gimen suplicando ayuda. Les roga
mos a los obispos que hagan todo lo 
posible por mantenerlos a salvo. 

El presidente de estaca es tam
bién un oficial constitucional de la 
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iglesia, puesto que preside la estaca, 
de la cual el Señor ha dicho: "...sea 
para defensa y para refugio contra la 
tempestad y contra la ira, cuando 
sea derramada sin mezcla sobre toda 
la tierra" (D. y C. 115:6). Las esta
cas son "las cortinas o la fuerza de 
Sión" (D. y C. 101:21), y han de ser 
los centros espirituales de rectitud, 
fortaleza y protección. 

Los integrantes del Obispado 
Presidente, cada uno de los cuales 
es un obispo ordenado, tiene la 
responsabilidad de dirigir los asun
tos temporales de la Iglesia de 
acuerdo con las asignaciones de 
la Primera Presidencia. En esta 
gran Iglesia mundial, el Obispado 
Pres idente t iene una pesada y 
grande responsabilidad. 

En cuanto a los Setenta, el Señor 
ha dicho: 

"Los Setenta también son llama
dos para predicar el evangelio y ser 
testigos especiales a los gentiles y en 
todo el mundo, y así se distinguen 
de otros oficiales de la iglesia en los 
deberes de su llamamiento. 

"Los Setenta obrarán en el nom
bre del Señor bajo la dirección de los 
Doce, o sea, el sumo consejo viajante, 
edificando la iglesia y regulando todos 
los asuntos de ella en todas las nacio
nes, primero a los gentiles y luego a 
los judíos" (D. y C. 107:25,34). 

Los Doce Apóstoles son "testigos 
especiales del nombre de Cristo en 
todo el mundo, y así se distinguen 
de los otros oficiales de la iglesia en 
los deberes de su l lamamiento" 
(D. y C. 107:23). El Señor dijo que 
se está enviando "a los Doce, 
teniendo ellos las llaves, para abrir 
la puerta por medio de la proclama
ción del evangelio de Jesucristo" 
(D. y O 107:35). Los Doce son los 
representantes del Señor. 

La Primera Presidencia tiene la 
responsabilidad máxima de los asun
tos del reino de Dios sobre la tierra. 
En cuanto a ellos, el Señor ha 
dicho: 

"Del Sacerdocio de Melquisedec, 
tres Sumos Sacerdotes Presidentes, 
escogidos por el cuerpo, nombrados 
y ordenados a ese oficio, y sosteni
dos por la confianza, fe y oraciones 

de la iglesia, forman LUÍ quórum de 
la Presidencia de la iglesia. 

"Y la presidencia del consejo del 
sumo sacerdocio tendrá el poder de 
llamar a otros sumos sacerdotes, 
hasta doce, para que ayuden como 
consejeros; y de esta manera la pre
sidencia del sumo sacerdocio y sus 
consejeros tendrán el poder de deci
dir en cuanto al testimonio, de 
acuerdo con las leyes de la iglesia" 
(D.yC. 107:22,79). 

Refiriéndose al Presidente de la 
Iglesia, el Señor ha dicho que él es 
el "presidente del sumo sacerdocio 
de la iglesia; 

"o en otras palabras, el Sumo 
Sacerdote Presidente de todo el 
sumo sacerdocio de la iglesia" 
(L\yC. 107:65-66). 

Él ha de "presidir a toda la igle
sia, y ser semejante a Moisés. 

"...ser vidente, revelador, traduc
tor y profeta, teniendo todos los 
dones de Dios, los cuales él confiere 
sobre el cabeza de la iglesia" {D. y C. 
107:91-92; véase también 21:1). 

El Presidente de la Iglesia dirige 
el uso de todas las llaves y la auto
ridad del sacerdocio y es la única 
persona que puede util izarlas 
todas, aunque todos los Apóstoles 
ordenados poseen estas llaves, 
algunas de las cuales están en esta
do latente. 

Hermanos, he sido miembro de la 
Primera Presidencia tan sólo unos 
cuantos días. Es como si antes de 
que tuviera este llamamiento hubie
ra tenido una visión limitada, pero 
ahora se me ha permitido ver con 
más claridad, aunque apenas una 
mínima parte de la magnitud de la 
responsabilidad que tiene el 
Presidente de la Iglesia. Me temo 
que soy como el aristócrata que lle
vaba un monóculo y de quien se dijo 
que "que podía ver más de lo que 
podía comprender". Los hombres 
que ven con más claridad la totali
dad del plan son estos gigantes del 
Señor, el presidente Hinckley y el 
presidente Monson, que han servido 
fielmente durante tantos años como 
consejeros de presidentes anteriores 
de la Iglesia. 

Hermanos, ahora, para concluir: 

En una Iglesia tan extensa y de 
tanto alcance como la nuestra, debe 
haber orden. Debemos tener, ade
más de las Escrituras y las revelacio
nes modernas, normas y procedi
mientos a fin de que la Iglesia siga 
adelante por el mundo de una 
manera ordenada. Existen ciertos 
elementos de burocracia que quizás 
ocasionen un tanto de exasperación 
y frustración. Les suplicamos que 
pasen por alto cualquier irritación o 
inconveniente de la administración 
de la Iglesia. Les pedimos que se 
concentren en los principios salva
dores del evangelio que son senci
llos, sublimes y que alimentan el 
espíritu. Les rogamos que continúen 
firmes. Les pedimos que sean fieles 
en sus mayordomías respectivas de 
pastores con la autoridad del sacer
docio de la Iglesia. Seamos fieles a 
nuestros llamamientos y al Santo 
Sacerdocio que poseemos. Unamos 
nuestro apoyo para sostener a los 
que nos presiden. 

Hermanos, después de más de 
sesenta años, aún puedo oír el bali
do atemorizado de mi corderito de 
la niñez, al que no cuidé como debí 
haberlo hecho. Recuerdo también la 
amorosa reprimenda de mí padre: 
"Hijo, ¿no podía confiar en que cui
daras ni siquiera a un cordero?" Si 
no somos buenos pastores, me pre
gunto cómo nos sentiremos en las 
eternidades. 

"...Jesús dijo a Simón Pedro: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más 
que éstos? Le respondió: Sí, Señor; 
tú sabes que te amo. El le dijo: 
Apacienta mis corderos. 

"Volvió a decirle la segunda vez: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 
Pedro le respondió: Sí, Señor; tú 
sabes que te amo. Le dijo: Pastorea 
mis ovejas. 

"Le dijo la tercera vez: Simón, 
hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se 
entristeció de que le dijese la tercera 
vez: ¿Me amas? y le respondió: 
Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que 
te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis 
ovejas" Ouan 21:15-17). 

Que podamos hacerlo, ruego 
humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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Presidente Thomas S. Monson 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"La cosecha es en verdad grande. Que no haya malentendido al respecto; 
la oportunidad misional es de ustedes, para toda la vida." 

H ermanos, es inspirador 
contemplarlos. Es muy 
grato pensar que en miles 

de capillas de todo el mundo hay 
poseedores del Sacerdocio de Dios 
que reciben la transmisión de esta 
reunión vía satélite. Sus nacionali
dades son diversas y también los 
idiomas que hablan, pero hay un 
lazo común que nos une; se nos ha 
confiado el poseer el sacerdocio y el 
actuar en el nombre de Dios. 
Hemos recibido ese sagrado deber, y 
mucho se espera de nosotros. 

Con tristeza, hemos dicho adiós a 
ese grande y extraordinario hombre 
y Profeta de Dios, el presidente 
Howard W. Hunter. Hoy hemos sos
tenido al presidente Gordon B. 
Hinckley como Presidente de 
la Iglesia y el Profeta, Vidente 
y Revelador de Dios. Sé que el 

presidente Hinckley ha sido llamado 
por nuestro Padre Celestial para ser 
Su Profeta y que nos guiará por los 
senderos que nuestro Salvador lia 
señalado. La obra seguirá adelante y 
la gente será bendecida. Es un 
honor y un gran privilegio servir con 
el presidente Gordon B. Hinckley y 
con el presidente James E. Faust en 
la Primera Presidencia de la Iglesia. 

Hace mucho tiempo, nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo dio un 
mandamiento divino al decir a sus 
amados once discípulos: 

"Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo; enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo" (Mateo 28:19-20). 

Marcos dice que "...ellos, salien
do, predicaron en todas partes, ayu
dándoles el Señor" (Marcos 16:20). 

Ese sagrado mandato no ha sido 
abrogado; más bien, se ha puesto de 
relieve. El profeta José Smith expuso 
la finalidad de la Iglesia al decir: "Es 
llevar a hombres y mujeres al cono
cimiento de la verdad eterna de que 
Jesús es el Cristo, el Redentor y el 
Salvador del mundo, y de que sólo 
creyendo en Él, y por la fe que se 
manifiesta en las obras buenas, 
podrán los hombres y las naciones 
tener paz". 

¿Necesita el mundo en el que 
vivimos las enseñanzas del 
Evangelio de Jesucristo? Casi en 

cualquier sitio al que dirijamos la 
mirada hay erosión, no sólo del 
ambiente, sino lo que es aún más 
grave, erosión de la espiritualidad y 
de la obediencia a los mandamien
tos eternos. Se ve un evidente des
interés por las valiosas almas de los 
seres humanos. 

Es casi como si muchas personas 
le hubiesen vuelto la espalda a Él, al 
Señor, que dijo solemnemente: "...el 
valor de las almas es grande a la 
vista de Dios" (D. y C. 18:10). Las 
dulces palabras: "Ven, sigúeme" 
(Lucas 18:22) llegan a muchos que 
tienen los oídos y el corazón cerra
dos y que parecen estar sintonizados 
en otra voz. 

¿Recuerdan el cuento aquel de un 
músico, que solíamos oír de niños, 
titulado "El flautista de Hamelín"? El 
flautista entró en Hamelín y ofreció, 
por cierta suma de dinero, librar al 
pueblo de las ratas que se habían 
convertido en una plaga. Una vez 
hecho el trato, comenzó a tocar la 
flauta y multitudes de ratas comen
zaron a salir de los edificios y a 
seguirle hasta eí río, donde se ahoga
ron. Cuando las autoridades del pue
blo se negaron a pagarle por sus ser
vicios, él volvió a tocar ¡a flauta y 
esa vez sacó a los niños de la seguri
dad de sus hogares y de sus familia
res y se los llevó adonde nunca más 
volvieron a verlos. 

¿Hay hoy en día flautistas como 
aquel, que tocan una fascinante 
música para conducir a su propia 
destrucción a los que la escuchan y 
los siguen? Esos "flautistas" tocan 
sones de orgullo y placer, de egoísmo 
y codicia, y, como resultado, dejan a 
las personas con la mente confusa, 
el corazón atormentado, la vida 
vacía y los sueños destruidos. 

El gran anhelo de innumerables 
seres humanos se encuentra expre
sado en la súplica de aquel que le 
dijo a Felipe de antaño: "¿Y cómo 
podré lentender], si alguno no me 
enseñare?" (Hechos 8:31.) 

Hermanos del sacerdocio, el 
mundo tiene necesidad de su ayuda. 
Hay pies que estabilizar, manos que 
aferrar, mentes que animar, corazo
nes que inspirar y almas que salvar. 

"...Haced discípulos a 
todas las naciones" 
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La cosecha es en verdad grande. 
Que no haya malentendido al res
pecto; la oportunidad misional es de 
ustedes, para toda la vida. Las bendi
ciones de la eternidad les aguardan. 
Tienen el privilegio de no ser espec
tadores sino participantes en el esce
nario del servicio del sacerdocio. 

Y a los poseedores del Sacerdocio 
Aarónico les digo: Prepárense para 
ir a ia misión. Llegarán a formar 
parte de ese valiente ejército de 
misioneros del Señor que ahora 
suman cincuenta mil. ¿Cómo podrí
an responder mejor a ese llama
miento? Quisiera proponerles una 
fórmula que les asegurará el éxito 
como misioneros: 

1. Prepararse con una finalidad. 
2. Enseñar con testimonio. 
3. Trabajar con amor. 
Primero, prepararse con una 

finalidad. Recordemos lo que dijo el 
Maestro: "He aquí, el Señor requie
re el corazón y una mente bien dis
puesta" (D. y C. 64:34). La obra 
misional es difícil. Agota las energí
as, excede nuestra capacidad, exige 
nuestro mejor esfuerzo, y con fre
cuencia, un segundo esfuerzo. 
Ningún otro trabajo demanda horas 
más largas, mayor dedicación ni más 
sacrificio y oración ferviente. 

El presidente John Taylor resu
mió los requisitos al decir: 

"Los hombres que deseamos 
como portadores del mensaje de 
este evangelio son los que tengan fe 
en Dios y en su religión, que honren 
su sacerdocio; hombres en quienes 
la gente que los conozca tenga fe y 
en quienes Dios tenga confianza... 
Deseamos hombres llenos del 
Espíritu Santo y del poder de Dios... 
Los que lleven las palabras de vida 
entre las naciones deben ser hom
bres de honor, de integridad, de vir
tud y de pureza; y puesto que ése es 
el mandato de Dios a nosotros, 
debemos procurar cumplirlo" (en 
Journal of Discourses, 21:375). 

Segundo, enseñar con testimo
nio. A Pedro y a Juan, los pescado
res que llegaron a ser Apóstoles, les 
advirtieron que no predicaran de 
Cristo crucificado. La respuesta de 
ellos fue categórica: 

"...Juzgad si es justo delante de 
Dios obedecer a vosotros antes que 
a Dios; 

"porque no podemos dejar de 
decir lo que hemos visto y oído" 
{Hechos 4:19-20). 

Pablo, el Apóstol, aquel excelen
te testigo de la verdad, nos hablaba 
a todos nosotros —a los miembros y 
a los misioneros por igual— al acon
sejar a su amado amigo Timoteo: 

"Ninguno tenga en poco tu 
juventud, sino sé ejemplo de los cre
yentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza" (1 Timoteo 
4:12). 

El eider Delbert Stapley, que fue 
miembro del Consejo de los Doce 
hace varios años, citó de la epístola 
de Pablo a los romanos: "Porque no 
me avergüenzo del evangelio, por
que es poder de Dios para salva
ción..." (Romanos 1:16). Y a conti
nuación agregó: "Si no nos 
avergonzamos del Evangelio de 
Cristo, no debemos avergonzarnos 
de vivirlo. Y si no nos avergonzamos 
de vivirlo, no debemos avergonzar
nos de darlo a conocer". 

Tercero, trabajar con amor. 
Nada substituye al amor. Muchas 
veces ese amor lo enciende en el 
niño la madre, lo ensancha el padre 
y lo mantiene vibrante el servicio a 
Dios. Recordemos el consejo del 
Señor: "...y fe, esperanza, caridad y 
amor, con la mira puesta únicamen
te en la gloria de Dios, lo califican 
para la obra" (D. y C. 4:5). 
Haríamos bien en preguntarnos: 
¿Han aumentado hoy en mí la fe, la 
esperanza, la caridad, el amor? Si 
cumplimos con las normas de Dios y 
trabajamos con amor para traer 
almas a El, los que se encuentren al 
alcance de nuestra influencia nunca 
se lamentarán, diciendo: "Pasó la 
siega, terminó el verano, y nosotros 
no hemos sido salvos" (Jeremías 
8:20). 

Los misioneros jóvenes siempre 
tienen una idea en cuanto al lugar 
donde les encantaría cumplir una 
misión. Por lo general, es un lugar 
lejano con un nombre extraño. 

Un día, me encontraba en la sec
ción de ropa para hombres de una 

gran tienda cuando vi a dos misio
neros con sus respectivas madres. 
No es difícil reconocerlos. Los dos 
eideres conversaban, y uno le dijo al 
otro: "¿Y adonde vas a la misión?" 
El interrogado le contestó: "Voy a 
Austria". 

El primero entonces le dijo: 
"¡Qué suerte tienes de ir a Austria! 
Los bellos Alpes austríacos, la 
espléndida música, la gente encan
tadora. ¡Ojalá yo fuera allá!" 

"¿Y adonde vas tú?", le preguntó 
a su vez el que iba a Austria. "A 
California", fue la respuesta. Como 
sabes, queda a menos de dos horas 
en avión. Vamos allí todos los años 
de vacaciones". 

Por la expresión del rostro de las 
madres y observando que uno de los 
misioneros estaba al borde de las 
lágrimas, comprendí que yo debía 
intervenir. 

"¿Dijo usted California?", le pre
gunté. "¡Qué interesante! Una vez 
supervisé esa área. Su llamamiento 
ha sido inspirado. ¿Se da cuenta de 
lo que tendrá en California y que le 
servirá de ayuda? Habrá capillas y 
centros de estaca por todas partes, y 
estarán llenos de Santos de los Últi
mos Días que recibirán inspiración 
para ayudarle en la obra proselitista. 
Es usted muy afortunado al ir allá". 

Miré a la madre del otro joven, 
que me dijo: "Hermano Monson, 
diga algo de Austria, ¡rápido!" Y así 
lo hice. 

Jóvenes, a dondequiera que sean 
llamados será el lugar indicado para 
ustedes, y aprenderán a amar la 
misión. 

Hermanos, todos podemos parti
cipar, lo mismo que nuestras esposas 
e hijos, en la labor de traer almas a 
Cristo por medio de la colaboi"ación 
con los misioneros de estaca y los 
misioneros regulares. Una forma 
muy eficaz y satisfactoria de hacerlo 
es realizar una recepción abierta al 
público en general en los edificios 
de la Iglesia. Los obispos de barrios y 
los presidentes de estaca han recibi
do una presentación en video dirigi
da por el eider Jeffrey R. Holland. Es 
un medio excelente que se puede 
utilizar en una incepción misional al 
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público. Válganse de él. Al realizar
la, el número de miembros de la 
Iglesia aumentará y el Espíritu del 
Señor estará entre nosotros. 

Prepararse con una finalidad. 
Enseñar con testimonio. Trabajar 
con amor. Testifico de la verdad de 
esta fórmula y, en realidad, de esta 
divina obra del Señor. 

Hace muchos años, subí a un 
avión en San Francisco en un vuelo 
a Los Angeles. Cuando me senté, el 
asiento contiguo al mío estaba 
vacío; pero no tardó en ocuparlo 
una encantadora joven. Al elevarse 
el avión, advertí que ella leía un 
libro. Como suele uno hacerlo, eché 
una mirada ai título: Una Obra 
Maravillosa y un Prodigio. Hice aco
pio de valor y le dije: "Disculpe, ¿es 
usted mormona?" A lo que ella me 
contestó: "No, no lo soy. ¿Por qué 
me lo pregunta?" 

"Es que está leyendo un libro que 
escribió un eminente líder de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días", le expliqué. 

Ella me dijo entonces: "¿De 
veras? Un amigo me dio este libro; 
pero no sé mucho de qué se trata. 
No obstante, me ha despertado la 
curiosidad". 

Me pregunté en silencio: ¿Debo 
aduar con arrojo y decirle más de la 

Iglesia? Las palabras del apóstol 
Pedro acudieron a mi mente: 

"...Estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre 
y reverencia ante todo el que os 
demande razón de la esperanza que 
hay en vosotros" (1 Pedro 3:15). 

Resolví entonces que era el 
momento en que debía expresarle 
mi testimonio. Le conté que había 
tenido el privilegio, años atrás, de 
ayudar al eider Richards a imprimir 
ese libro. Le mencioné el gran espí
ritu misional del autor y le conté de 
los muchos miles de personas que 
habían abrazado la verdad después 
de leer lo que él había escrito. 
Después tuve la oportunidad, 
durante el resto dei vuelo, de con
testar a las preguntas que ella me 
hizo sobre la Iglesia, preguntas inte
ligentes que le salían del alma, la 
cual, percibí, buscaba la verdad. Le 
pregunté si me permitiría enviarle 
los misioneros y si le gustaría asistir 
a uno de los barrios de la Iglesia en 
San Francisco, donde ella vivía. Me 
contestó afirmativamente a todo. 
Me dio su nombre: Yvonne 
Ramírez, y me dijo que era azafata 
de avión y que se dirigía a cumplir 
con una asignación de su trabajo. 

Al volver a casa, les escribí al pre
sidente de la misión y al presidente 

de estaca correspondientes, hacién
doles presente la conversación que 
había tenido con la joven y dicién-
doles que le había escrito y enviado 
adjunto material de lectura. Cabe 
mencionar, jóvenes, que les reco
mendé que en lugar de enviarles dos 
eideres a tan bella azafata y a su 
también bonita compañera de habi
tación, les mandaran en su lugar a 
dos misioneras. 

Pasaron varios meses. Un día, 
recibí una llamada telefónica del 
presidente de estaca que me pregun
taba: "Hermano Monson, ¿se acuer
da de su compañera de viaje, una 
azafata de avión, que se sentó junto 
a usted en un vuelo de San 
Francisco a Los Ángeles, a princi
pios de otoño?" Le respondí afirma
tivamente. Prosiguió: "He pensado 
que le gustaría saber que Ivonne 
Ramírez acaba de ser bautizada y 
confirmada miembro de la Iglesia, y 
que desea hablar con usted". 

Oí entonces la dulce voz al otro 
lado de la línea: "Hermano Monson, 
gracias por haberme dado su testi
monio. Me siento la persona más 
feliz del mundo". 

Al llenárseme ios ojos de lágrimas 
y ensancharse mi alma de gratitud a 
Dios, le di las gracias y la felicité por 
haber buscado la verdad y por 
haberla hallado, así como por su 
decisión de entrar en las aguas que 
limpian y purifican, y proporcionan 
la entrada a la vida eterna. 

Me quedé en silencio después de 
haber colgado el teléfono. Estas 
palabras de nuestro Salvador acu
dieron a mi mente: 

"Y quienes os reciban, allí estaré 
yo también, porque iré delante de 
vuestra faz. Estaré a vuestra diestra 
y a vuestra siniestra, y mi Espíritu 
estará en vuestro corazón, y mis 
ángeles alrededor de vosotros, para 
sosteneros" (D. y C. 84:88). 

Esa promesa es para todos noso
tros al aprovechar las oportunidades 
misionales que se nos presenten y al 
seguir los consejos y obedecer los 
mandamientos de jesús de Nazaret, 
nuestro Salvador y nuestro Rey. El 
vive, doy testimonio de ello. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Esta obra está dedicada 
a la gente 
Presidente Gordon B. Hinckley 

"Estamos convirtiéndonos en una gran sociedad mundial; sin embargo, 
nuestro interés y preocupación deben concentrarse siempre en el 
individuo." 

mano; es el compromiso de sostener, 
de apoyar y de ayudar a quienes han 
sido elegidos. 

En cuanto a la Primera 
Presidencia, el Señor ha dicho: 

"Del Sacerdocio de Melquisedec, 
tres Sumos Sacerdotes Presidentes, 
escogidos por el cuerpo, nombrados 
y ordenados a ese oficio, y sosteni
dos por la confianza, fe y oraciones 
de 3a iglesia..." (D. y C. 107:22). 

Hago hincapié en esas palabras: 
"sostenidos por la confianza, fe y 
oraciones de la Iglesia". 

Al levantar la mano esta mañana 
en la asamblea solemne, manifesta
ron su disposición y deseo de soste
nernos, a nosotros, sus hermanos y 
siervos, con su confianza, fe y ora
ciones. Me siento sumamente agra
decido por ello y doy las gracias a 
cada uno de ustedes. Les aseguro, 
como ya lo saben, que en el sistema 
del Señor, no hay candidatos para 
este oficio. Como el Señor dijo a Sus 
discípulos: 

"No me elegisteis vosotros a mí, 
sino que yo os elegí a vosotros, y os 
he puesto..." (Juan 15:16). No bus
camos obtener este oficio. El dere
cho de elegir descansa en el Señor; 
El es el dueño de la vida y la muer
te; Él tiene el poder de llamar, el 
poder de quitar y el poder de rete
ner. Todo está en Sus manos. 

No sé por qué alguien como yo 
habrá sido elegido para ocupar un 
lugar en Su gran plan, pero al 
recaer este manto sobre mí, vuelvo 
ahora a dedicar lo que me quede de 

Les agradecemos, hermanos, 
el esfuerzo que han hecho 
por asistir a esta reunión 

mundial del sacerdocio. Les agrade
cemos, dondequiera que se encuen-
tren, y los encomiamos por su fe, su 
lealtad a la obra del Señor y por el 
esmero con que tratan en su diario 
vivir de ser dignos del sagrado sacer
docio que poseen. 

Esta mañana todos participamos 
en una asamblea solemne, ía cual es, 
exactamente, lo que el nombre indi
ca. Es una reunión de miembros, 
donde cada uno es igual al otro al 
ejercer, con seriedad y solemnidad, 
el derecho de apoyar o no apoyar a 
aquellos que, según las disposiciones 
que se originan en las revelaciones, 
han sido llamados a dirigir. 

La práctica del sostenimiento es 
mucho más que el rito de levantar la 

fortaleza, de tiempo, talento y vida 
a la obra de mi Maestro en el servi
cio de mis hermanos. Nuevamente 
les doy gracias, hermanos, por lo 
que han hecho en este día. La peti
ción más ferviente de mi oración es 
ser digno. Espero que se acuerden 
de mí en sus oraciones. 

Durante el progreso de esta obra, 
algunas veces ocurren cambios 
administrativos. La doctrina perma
nece igual, pero de vez en cuando se 
efectúan cambios administrativos y 
en la estructura de la organización, 
que se realizan de acuerdo con las 
disposiciones estipuladas en las 
revelaciones. 

Por ejemplo, hace veintiocho 
años, la Primera Presidencia recibió 
la inspiración de llamar a hermanos 
para que prestaran servicio como 
Representantes Regionales de los 
Doce. En esa época, ése era un lla
mamiento nuevo en la iglesia. La 
Primera Presidencia aclaró que era 
necesario debido "al crecimiento 
constante de la Iglesia", lo que hizo 
evidente "la imperiosa necesidad de 
capacitar a los líderes de estaca y 
barrio en los programas de la Iglesia, 
para que de esa forma ellos, a su vez, 
capaciten a íos miembros en sus res
pectivas responsabilidades ante el 
Señor". 

En ese tiempo había sesenta y 
nueve Representantes Regionales; 
en la actualidad hay doscientos 
ochenta y cuatro, o sea que la orga
nización se ha vuelto un tanto 
numerosa. 

En época más rec iente , la 
Presidencia se sintió inspirada a 
llamar hermanos de los Setenta 
para que prestaran servicio en pre
sidencias de área. Al crecer la obra 
en todo el mundo, se hace necesa
rio descentral izar la autor idad 
administrativa con el fin de mante
ner a las Autoridades Generales 
más cerca de la gente. En la actua
lidad, las presidencias de área se 
encuent ran bien establecidas y 
funcionando eficientemente. 

Se considera que ha llegado el 
momento de hacer ajustes en la 
organización que administran las 
presidencias de área. Por lo tanto, 
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anunciamos el relevo —un relevo 
honorable— de todos los Represen
tantes Regionales, a partir del 15 de 
agosto de 1995. Expresamos a estos 
fieles y capaces hermanos nuestro 
profundo agradecimiento por la 
extraordinaria obra realizada, por su 
lealtad, fidelidad y esmero en ade
lantar la causa de nuestro Padre 
Celestial. No tengo palabras para 
expresar todo lo bueno que ellos han 
hecho; han sacrificado su tiempo y 
recursos; han ido doquiera que se les 
haya enviado y en cualquier momen
to en que se les haya pedido que lo 
hicieran. Han prestado valiosa ayuda 
a los presidentes de estaca y a los 
obispos, con consejos y dirección 
prudentes, y con capacitación e ins
trucción expertas. Agradecemos a 
todos y a cada uno de ellos y roga
mos que en los años venideros el 
Señor los bendiga con la seguridad 
gratrficadora de que cada uno hizo 
una importante contribución a ía 
obra y de que Él ha aceptado sus 
esfuerzos. 

Ahora, anunciamos el llama
miento de un nuevo oficial local, al 
cual se le conocerá como autoridad 
de área. Estos serán sumos sacerdo
tes, elegidos entre los líderes de la 
Iglesia con experiencia, presentes o 
pasados. Además, continuarán des
empeñando las tareas de su empleo 
actual y residiendo en su propio 
hogar, y servirán por un período 
determinado de servicio. El termino 
para el cual van a ser llamados será 
flexible, aproximadamente un perío
do de seis años. Trabajarán en estre
cho contacto con las presidencias de 
área, y es probable que haya un 
número menor de ellos que de 
Representantes Regionales. Al igual 
que las Autoridades Generales que 
nos precedieron al llamar a los 
Representantes Regionales, nosotros 
también recibimos la guía necesaria 
para establecer este nuevo grupo de 
oficiales de área, siguiendo las dispo
siciones registradas en la revelación 
sobre el sacerdocio, de la sección 
107 de Doctrina y Convenios. 
Después de las instrucciones dadas a 
los Doce y a los Setenta, la revela
ción declara: 

"Mientras que otros oficiales de 
la iglesia, que no pertenezcan a los 
Doce ni a los Setenta, no obstante 
que estén ocupando oficios tan ele
vados y de tanta responsabilidad en 
la Iglesia, no tienen la responsabili
dad de viajar entre todas las nacio
nes, sino que han de viajar confor
me lo permitan sus circunstancias" 
(D.yC. 107:98). 

Repito que estos cambios no se 
pondrán en vigencia hasta el 15 de 
agosto del año en curso. 

Ahora, hermanos, deseo decir 
unas palabras sobre un tema relacio
nado con lo dicho anteriormente. La 
Iglesia se está convirtiendo en una 
organización bastante grande y com
pleja. En la actualidad, tenemos 
miembros en más de ciento cincuen
ta países, alcanzando un total de 
nueve millones, y continuamos cre
ciendo a un paso aproximado de un 
millón cada tres años y medio. 
Además de los programas regulares, 
como la reunión sacramental, la 
orientación familiar, las reuniones de 
los quórumes del sacerdocio y de las 
organizaciones auxiliares, todos los 
cuales están destinados a satisfacer 

las necesidades de los miembros de 
la Iglesia, llevamos a cabo un progra
ma gigantesco que comprende 
empresas tales como los archivos de 
información genealógica e historia 
familiar más grandes del mundo; el 
funcionamiento de la universidad 
privada más grande del país, y tal vez 
del mundo; el programa correlacio
nado de seminario e instituto que 
abarca cientos de miles de alumnos; 
la administración de la organización 
misional más grande de la que yo 
tengo conocimiento, cuyo número se 
acerca ahora a los cincuenta mil; el 
llevar adelante un programa de 
construcción de proporciones sin 
precedente; el manejo de un estable
cimiento muy grande y eficiente de 
publicaciones; y la capacitación y 
motivación de la organización de ofi
ciales eclesiásticos voluntarios más 
grande que la de cualquier institu
ción que yo conozca. Preferiría no 
hacer uso de superlativos, pero creo 
que en este caso son apropiados. 

Estamos convirtiéndonos en una 
gran sociedad mundial; sin embargo, 
nuestro interés y preocupación 
deben concentrarse siempre en el 
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individuo. Cada miembro de esta 
Iglesia es un hombre, mujer, o niño 
individual. Nuestra mayor responsa
bilidad es asegurarnos de que todos 
sean "nutridos por la buena palabra 
de Dios" (Moroni 6:4), que cada 
uno tenga la oportunidad de progre
sar, expresarse y capacitarse en la 
obra y en las vías del Señor, que a 
nadie le falte lo necesario para vivir, 
que se satisfagan las necesidades de 
los pobres, que a todo miembro se le 
aliente, se le capacite y se le brinde 
la oportunidad de avanzar por la 
senda que lleva a la inmortalidad y a 
la vida eterna. Ese es el espíritu ins
pirado de esta obra del Señor. 

La organización puede aumentar 
y multiplicar el número de sus 
miembros, como ciertamente suce
derá. El evangelio debe ser llevado a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo. 
Nunca deber haber en el futuro un 
estancamiento, ni tampoco una 
carencia de esfuerzo por seguir ade
lante, edificar y expandir Sión por 
todo el mundo. Pero con todo eso, 
debe seguir existiendo una relación 
pastoral de cada miembro con un 
obispo o presidente de rama pruden
te y dedicado. Ellos son los pastores 
del rebaño, cuya responsabilidad es 
cuidar a los miembros en grupos 
relativamente pequeños, con el fin 
de no olvidar, descuidar ni dejar de 
lado a nadie. 

Jesús fue el verdadero Pastor que 
se acercaba a los que estaban afligi
dos, uno por uno, confiriéndoles 
una bendición personal. 

El presidente Lee nos dijo en más 
de una ocasión que exploráramos 
los grandes campos pero cultivára
mos los pequeños. Lo que quería 
decir es que debemos primeramente 
obtener una perspectiva total y 
luego trabajar en forma perseveran
te en la porción asignada a cada 
uno, y al hacerlo, concentrarnos en 
las necesidades del individuo. 

Esta obra está dedicada a la 
gente, a todos los hijos de Dios. Al 
describir sus logros, hablamos en 
términos de cantidades; sin embar
go, todos nuestros esfuerzos deben 
estar dedicados al desarrollo indivi
dual de cada persona. 

Por ejemplo, el presidente 
Hunter nos instó a asistir al templo 
con más frecuencia. Esa obra sagra
da atañe a toda la familia humana, 
tanto pasada como presente. Pero 
aun así, se efectúa en forma indivi
dual, con las personas que ya han 
recibido su propia investidura 
actuando en representación de 
otras. 

De la misma manera, el servicio 
misional es una obra personal, en la 
cual el misionero enseña y expresa 
su testimonio al investigador, cjuien 
a su vez debe investigar y orar solo, 
en la intimidad de su propia alma, si 
desea obtener un conocimiento de 
la verdad. 

La adquisición de un testimonio 
fuerte y firme es un privilegio y una 
oportunidad que goza todo miembro 
de la iglesia. El Maestro dijo: 

"El que quiera hacer la voluntad 
de Dios, conocerá si la doctrina es 
de Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta" {Juan 7:17). 

El servicio en beneficio de los 
demás, el estudio y la oración llevan 
a la fe en esta obra y luego al cono
cimiento de su veracidad. Esto ha 
sido siempre, y lo seguirá siendo, 
una búsqueda personal. 

Con frecuencia hablamos de la 
conversión que llevó a cabo Wiíford 
Woodruff de "Los Hermanos 
Unidos", en Inglaterra, cuando unas 
mil ochocientas personas se bautiza
ron en la Iglesia. Sin embargo, no 
olvidemos que cada una de ellas 
tuvo que recorrer personalmente el 
solitario sendero del arrepentimien
to, de la fe en el Señor Jesucristo y 
de aceptar el hecho de que el anti
guo evangelio había vuelto a la tie
rra en ésta, la dispensación prometi
da del cumplimiento de los tiempos. 

Las decisiones que tomamos, 
tanto en forma individual como per
sonal, se convierten en la trama de 
nuestra vida. Esa trama será bella o 
desagradable, de acuerdo con los 
hilos con que la tejamos. Me gusta
ría decirles, especialmente a los 
jóvenes que se encuentran aquí, que 
es imposible dejarse arrastrar por un 
comportamiento indigno sin dañar 
la belleza de la trama de la vida; con 

los actos inmorales de cualquier 
clase se entreteje en ella un hilo 
repulsivo; todo tipo de deshonesti
dad deja una mancha, y el lenguaje 
profano, vulgar o soez le roban al 
diseño su belleza. 

"Haz el bien; cuando tomes deci
siones" (Himnos, N-1 155), es un lla
mamiento para cada uno de nosotros. 

Para terminar, quisiera decirles 
que me deleito en el maravilloso y 
victorioso pasado de esta gran obra; 
me maravillo del presente, en el que 
todos nosotros, los miembros, per
manecemos cual vigías en las torres; 
veo el futuro con esperanza, seguri
dad y verdadera fe. 

Dios, nuestro Padre Eterno, vive. 
Esta es Su obra, diseñada para ayu
darlo a "Llevar a cabe) la inmortali
dad y la vida eterna del hombre" 
(Moisés 1:39). 

Jesús es el Cristo, el Mesías pro
metido, que vino a la tierra en las 
circunstancias más humildes, que 
caminó por los polvorientos sende
ros de Palestina enseñando y sanan
do, que murió sobre la cruel cruz del 
Gólgota y resucitó al tercer día. Ésta 
es Su Iglesia; lleva Su nombre. 
Nosotros somos Sus siervos, cada 
uno de nosotros. El sacerdocio que 
poseemos es Su sacerdocio y lo ejer
cemos en Su nombre; les fue confe
rido a José Smith y a Oíiver 
Cowdery por aquellos que lo poseí
an antiguamente, habiéndolo recibi
do del Señor mismo. El evangelio es 
el camino de la paz, del progreso, de 
la seguridad, de la salvación y de la 
exaltación. Esta, la última y final 
dispensación, fue introducida por 
medio de la aparición del Padre y 
del Hijo al joven José Smith. 
Nosotros, hermanos, hemos recibido 
este Santo Sacerdocio mediante la 
imposición de manos, por medio de 
aquellos que tienen la autoridad. Es 
necesario que vivamos dignos de él, 
que lo protejamos, lo honremos y lo 
utilicemos con rectitud para bendi
ción de los demás. Que Dios nos 
ayude a ser fieles a esta grande y 
sagrada responsabilidad que se nos 
ha confiado, lo ruego humildemen
te, dejándoles mi bendición, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 
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SESIÓN DEL D O M I N G O POR LA M A Ñ A N A 
2 abril de 1995 

La misericordia, un 
don divino 
Presidente Thomas S. Monson 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"Si alguno de nosotros ha errado o le ha hablado ofensivamente a otra 
persona, sería bueno que tomara medidas para arreglar el asunto, y 
luego siguiera su vida normal." 

veces brilla la luz inextinguible de la 
misericordia. 

En los documentales de televi
sión, que mostraron en conmemora
ción del quincuagésimo aniversario 
de la invasión de Normandía, 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, se ilustró gráficamente la 
terrible pérdida de vidas que tuvo 
lugar y se contaron algunas historias 
conmovedoras de los soldados. 
Recuerdo en particular los comenta
rios de un soldado de infantería 
estadounidense, quien contó que, 
después de un día de feroz batalla, al 
mirar hacia arriba desde la trinchera 
en que se hallaba, vio a un soldado 
enemigo que le apuntaba con el 
arma directamente ai corazón. El 
soldado estadounidense dijo: "Pensé 
que pronto cruzaría ese puente de la 
muerte que lleva a la eternidad. 
Pero, increíblemente, mi enemigo 
me dijo en inglés chapurreado: 
Soldado, ¡la guerra ha terminado 
para ti!, luego de lo cual me tomó 
prisionero, salvándome así la vida. 
Jamás voy a olvidar esa acción mise
ricordiosa". 

En un conflicto bélico de otra 
época, la Guerra Civil de los Estados 
Unidos, otro relato documentado en 
la historia ilustra el valor unido a la 
misericordia: 

Del 11 al 13 de diciembre de 1862, 
las fuerzas de la Unión atacaron 

N o hace mucho leí un largo 
artículo periodístico sobre 
la violencia y el derrama

miento de sangre que continúan 
desolando a la nación que se cono
ció una vez como Yugoslavia. Las 
muertes y las mutilaciones persisten 
a pesar de los esfuerzos que se han 
hecho por establecer la paz. El rela
to de un guerrillero que le disparó a 
un niño pequeño, truncándole la 
vida, me causó gran aflicción y me 
pregunté: ¿Dónde se puede hallar el 
divino atributo de la misericordia? 

La crueldad de la guerra crea odio 
e indiferencia hacia la vida humana, 
y siempre ha sido así. No obstante, 
en medio de esa degradación, a 

Marye's Heights, un gran cerro que se 
elevaba sobre el pueblo de 
Frcdericksburg, estado de Virginia, 
donde seis mil sureños íes esperaban. 
Las tropas de éstos estaban en una 
posición de defensa segura, detrás de 
un muro de piedra que rodeaba la 
base del cerro; además, se hallaban 
formadas en cuatro hileras de hom
bres, una detrás de la otra, en un 
camino hundido que había detrás del 
muro, ocultos del ejército de la 
Unión. 

Los soldados de la Unión, que 
sumaban más de cuarenta mil, lleva
ron a cabo una serie de ataques sui
cidas a campo abierto, y fueron 
barridos por pesadas descargas de 
artillería; ninguno pudo acercarse a 
más de cuarenta metros de distancia 
de la muralla de piedra. 

En poco tiempo, el terreno estaba 
cubierto de cientos, y después de 
miles, de soldados de la Unión, con 
sus uniformes azules, y antes de 
ponerse el sol, habían caído más de 
doce mil. Los heridos yacieron allí 
toda aquella helada y terrible noche, 
gimiendo y pidiendo socorro. 

Al día siguiente, un domingo, 
amaneció frío y con niebla. Los queji
dos de dolor de los heridos todavía se 
escuchaban al levantarse la niebla 
matinal. Al fin, un joven soldado 
confederado de diecinueve años, 
cuyo nombre era Richard Rowland 
Kirkland y que tenía el grado de sar
gento, ya no pudo soportar más, y se 
acercó al comandante y le dijo: 
"¡Toda la noche y todo el día he oído 
a esos infortunados hombres supli
cando que les den agua! ¡Es demasia
do, ya no puedo resistir más! Le pido 
permiso para ir a darles de beber". Al 
principio, se le negó la solicitud por 
el peligro que podía correr, pero por 
fín se lo permitieron. Poco después, 
miles de hombres asombrados, de 
ambos ejércitos, vieron al joven sol
dado, llevando colgadas al cuello 
varias cantimploras, trepar el cerco y 
aproxÍmai"se al herido de la Unión 
que estaba más cerca; le levantó la 
cabeza suavemente, le dio de beber y 
luego lo cubrió con su propia cha
queta; después, se acercó a otro; y a 
otro, y a otro más. Al darse cuenta 
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los heridos de lo que Kirkland estaba 
haciendo, por todo el campo empe
zaron a elevarse los gemidos de 
"¡Agua, agua! ¡Por amor de Dios, 
déme agua!" 

Al principio, los soldados de la 
Unión quedaron tan sorprendidos 
que no atinaron a disparar; pero, al 
darse cuenta de lo que pasaba, 
comenzaron a darle voces de alien
to. Durante más de una hora y 
media, el sargento Kirkland conti
nuó su labor misericordiosa. 

Trágicamente, Richard Kirkland 
perdió la vida unos meses más tarde, 
en la batalla de Chicamauga. Sus 
últimas palabras a sus compañeros 
fueron: "¡Sálvense ustedes! Y dígan
le a mi padre que he muerto con 
rectitud". 

La compasión cristiana que él 
demostró ha hecho que su nombre 
sea un sinónimo de misericordia 
entre las generaciones posteriores a la 
Guerra Civil, tanto en las del Sur 
como en las del Norte. Los soldados 
de ambos bandos lo conocían como 
"el ángel de Marye's Heights". Su 
abnegado acto de misericordia se ha 
conmemorado con un monumento 
de bronce que se erige enfrente del 
cerco de piedra, en Fredericksburg, 
en el que aparece el sargento 
Kirkland levantándole la cabeza a un 
soldado de la Unión para darle a 
beber agua fresca. En la Iglesia 
Episcopal de Gettysburg, estado de 
Pennsylvania, hay una placa en su 
honor en la que se ha captado, con 
sencilla elocuencia, la misión de 
misericordia del joven soldado. Dice 
en la placa: "Héroe de benevolencia 
que, a riesgo de su propia vida, dio de 
beber al enemigo en Fredericksburg" 
(The Battle Fredericksburg, Eastern 
Acora Press, 1990. " 'He Gave 
His Enemy Drink'" CTW Ilustrado, 
octubre de 1962, págs. 38-39; 
Información sobre Richard Kirkland 
proporcionada por el personal 
del Parque Militar Nacional de 
Fredericksburg y Spotsylvania, 
National Park Service, U.S. Dept. of 
the Interior). 

Estas palabras de William 
Shakespeare describen la acción de 
Kirkland: 

"La propiedad de la clemencia es 
que no sea forzada; cae como la 
dulce lluvia del cielo sobre el 
llano que está por debajo de ella; 
es dos veces bendita: bendice al 
que la concede y al que la reci
be... es un atributo de Dios 
mismo..." 

(El mercader de Venecia, Obras 
completas, S.A. de Ediciones Aguilar, 
Madrid, 1967, pág. 1079). 

Dos brillantes y fieles consejeros 
del presidente David O. McKay nos 
dieron consejos imperecederos sobre 
el acto más grandioso de misericor
dia de que se tenga conocimiento. El 
presidente Stephen L Richards dijo: 

"El Salvador mismo afirmó que Él 
vino a hacer cumplir la ley, no a 
abrogarla; pero junto con la ley ense

ñó el principio de la misericordia 
para atemperar su fuerza y llevar a 
los transgresores aliento y esperanza 
de obtener el perdón por medio de 
[la misericordia y] el arrepentimien
to" (en "Conference Report", 3 de 
abril de 1954, pág. 51). 

Y el presidente J. Reuben Clark, 
hijo, testificó: 

"Yo creo en que el Señor nos ayu
dará. Creo que si nos acercamos a Él 
y vivimos con rectitud, nos dará 
sabiduría; creo que Él contestará 
nuestras oraciones; creo que nuestro 
Padre Celestial quiere salvar a cada 
uno de Sus hijos. No creo que se 
proponga dejarnos afuera por alguna 
transgresión leve, por no haber 
observado al píe de la letra alguna 
regla. Existen los grandes manda
mientos que debemos obedecer, 
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pero Él no va a ser quisquilloso con 
respecto a las faltas menores. 

"Creo que el concepto que Él 
tiene de Sus tratos con Sus hijos se 
podría describir de este modo: Que 
en Su justicia y misericordia, Él nos 
dará la máxima recompensa por 
nuestras buenas acciones, nos dará 
todo lo que pueda darnos; y, 
por otro lado, nos impondrá el cas
tigo más leve que pueda imponer
nos por nuestros errores" (en 
"Conference Report", 3 de octubre 
de 1953, pág. 84). 

"Muchas veces pienso que uno 
de los hechos más hermosos de la 
vida de Cristo lo representan sus 
palabras cuando estaba en la cruz, 
sufriendo la agonía de la muerte 
que, según se dice, es la más dolo-
rosa que los antiguos pudieron 
inventar, después de haber sido 
condenado y crucificado injusta c 
ilegalmente, contrariando todas las 
reglas de la misericordia; después 
de haber sido clavado a la cruz y 
cuando estaba por entregar el espí
ritu, le dijo a Su Padre, según testi
ficaron todos los que lo oyeron: 
'Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen' (Lucas 23:34)" 
(J. Reuben Clark, hijo, en "Con
ference Report", 30 de septiembre 
de 1955, pág. 24). 

En el Libro de Mormón, Alma lo 
describe con estas palabras: 

"...No se podría realizar el plan 
de la misericordia salvo que se efec
tuase una expiación; por tanto, Dios 
mismo expía los pecados del mundo, 
para realizar el plan de la misericor
dia, para apaciguar las demandas de 
¡a justicia, para que Dios sea un 
Dios perfecto, justo y misericordioso 
también" (Alma 42:15). 

Basándonos en ese conocimien
to, nos preguntamos: ¿Por qué, 
entonces, vemos tantos casos en los que 
las personas se niegan a perdonar a 
otras y demostrar la acción purificante 
de la misericordia y el perdón? ¿Qué 
obstáculo se opone a ese bálsamo sana
dor para curar las heridas humanas? 
¿Es la terquedad? ¿Es el orgullo? 
Quizás el odio todavía no haya desapa
recido. "El rencor mantiene abiertas 
las heridas. ¡Sólo la disposición a 

perdonar las sana!" (De O Pioneers!, 
por Willa Cather.) 

Hace poco leí sobre un anciano 
que durante el funeral de su herma
no, con el que había vivido desde la 
juventud en una pequeña cabana de 
un solo cuarto en el estado de 
Nueva York, relató que, después de 
una pelea que habían tenido, habían 
dividido el cuarto por la mitad con 
una línea trazada con tiza y ninguno 
de los dos había cruzado esa línea ni 
le había dirigido la palabra al otro 
desde ese incidente ¡que había ocu
rrido hacía sesenta y dos años! Qué 
terrible tragedia, todo por falta de 
misericordia y deseo de perdonar. 

En ocasiones, es necesario 
demostrar misericordia en situacio
nes sencillas y familiares. Tenemos 
un nieto de cuatro años llamado 
Jeffrey. Un día, su hermano de 
quince, Alan, había hecho en la 
computadora [ordenador] de la 
casa, un complicado e ingenioso 
diseño de una ciudad. Cuando él 
salió de la habi tación por un 
momento, el pequeño Jeffrey se 
acercó a la computadora y por acci
dente borró el programa. A su 

regreso, Alan se puso furioso cuan
do vio lo que su hermanito había 
hecho. Dándose cuenta del grave 
problema en que se había metido, 
Jeffrey, ni corto ni perezoso, levantó 
el dedo y apuntando al hermano, 
exclamó: "Recuerda lo que Jesús 
dijo: 'No se debe lastimar a los 
niños pequeños"'. Alan se echó a 
reír, la ira se calmó y prevaleció la 
misericordia. 

Hay entre nosotros muchos que 
se torturan por su incapacidad de 
demostrar clemencia y de perdonar 
a otros las ofensas, por pequeñas 
que sean. A veces se les oye decir: 
"Nunca podría perdonarle". Esa es 
una actitud que destruye el bienes
tar de la propia persona; puede 
amargar el alma y arruinarle la vida. 
Hay otros casos en que las personas 
pueden perdonar a los demás pero 
son incapaces de perdonarse a sí 
mismas. Esa situación es aún más 
destructiva. 

Al comienzo de mi ministerio en 
el Consejo de los Doce, una vez le 
presenté al presidente Hugh B. 
Brown el caso de una excelente per
sona que no podía ocupar un cargo 
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en el barrio porque le era imposible 
ejercer la misericordia consigo 
misma. No tenía problema en per
donar a otros, pero no podía perdo
narse a sí mismo, no podía alcanzar 
la clemencia. El me sugirió que lo 
visitara y le aconsejara basándome 
en lo siguiente: 

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

Y, de Isaías, y otra vez de 
Doctrina y Convenios: 

"...Si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser 
como blanca lana" (Isaías 1:18). 

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

Con una expresión pensativa, el 
presidente Brown agregó: "Dígale 
que no debe empeñarse en recordar 
lo que el Señor ha dicho que está 
dispuesto a olvidar". Ese consejo 
purificará el alma y renovará el espí
ritu de todo el que lo aplique. 

El profeta José Smith aconsejó lo 
siguiente: 

"Sed misericordiosos y hallaréis 
misericordia. Procurad salvar las 
almas, y no destruirlas; pues de cier
to sabéis que 'habrá más gozo en el 
cielo de un pecador que se arrepien
te, que de noventa y nueve justos, 
que no necesitan arrepentimiento'" 
(Enseñanzas del profeta José Smith, 
pág.87). 

En ocasiones, un pequeño error 
puede emponzoñar y causar pesar y 
aflicción al que se empeñe en conti
nuar recordándolo, sin corregirlo. A 
todos nos puede suceder eso. 
Quisiera relatarles un ejemplo que 
tuvo un final feliz. Hace poco, recibí 
esta nota, con una llave adjunta: 

"Estimado presidente Monson: 
"Hace trece años, mi esposo y yo 

nos quedamos en el Hotel Utah. 
Como recuerdo de esas vacaciones, 
me llevé esa llave que adjunto. 
Desde ese entonces, he sentido 
mucho remordimiento por lo que 
hice. Sé que el antiguo Hotel Utah 

pertenece a la Iglesia, y por eso le 
envío la llave a usted —a la 
Iglesia— para corregir ese error. 
Lamento mucho habérmela llevado; 
por favor, perdóneme." 

Pensé: ¡Cuánta honestidad! Qué 
dulce espíritu el de esta persona. Y 
le contesté de esta manera; 

"Estimada hermana: 
"Muchas gracias por su amable 

nota y por haber devuelto la llave 
del Hotel Utah. Me ha conmovido 
su sinceridad. Aunque la llave en sí 
pesa muy poco, es obvio que ha sido 
para usted una carga muy pesada de 
sobrellevar; aunque tiene muy poco 
valor monetario, su devolución 
tiene un valor mucho mayor. Me 
siento honrado de aceptarla y le ase
guro que ha sido ciertamente perdo
nada. Por favor, acepte el obsequio 
que le envío con mis más sinceros 
votos de felicidad". 

Junto con la nota, le devolví la 
llave, esta vez colocada sobre una 
bonita placa. 

Si alguno de nosotros ha errado o 
le ha hablado ofensivamente a otra 
persona, sería bueno que tomara 
medidas para arreglar el asunto, y 
luego siguiera su vida normal. 

"Aquel que no puede perdonar a 
los demás rompe el puente sobre el 
cual é] mismo tendrá que pasar si 
desea llegar al cielo; porque toda 
persona tiene necesidad de ser per
donada" (Gcorge Herbert). 

Uno de los ejemplos más conmo
vedores de misericordia y perdón es 
esta conocida experiencia de Jesús: 

"Y Jesús se fue al monte de los 
Olivos. 

"Y por la mañana volvió al tem
plo, y todo el pueblo vino a él; y 
sentado él, les enseñaba. 

"Entonces los escribas y los farise
os le trajeron una mujer sorprendida 
en adulterio; y poniéndola en medio, 

"le dijeron: Maestro, esta mujer 
ha sido sorprendida en el acto 
mismo de adulterio. 

"Y en 3a ley nos mandó Moisés 
apedrear a tales mujeres. Tú, pues, 
¿qué dices? 

"Mas esto decían tentándole, 
para poder acusarle. Pero Jesús, 
inclinado hacia el suelo, escribía en 

tierra con el dedo. 
"Y como insistieran en preguntar

le, se enderezó y les dijo: El que de 
vosotros esté sin pecado sea el prime
ro en arrojar la piedra contra ella. 

"E inclinándose de nuevo hacia 
el suelo, siguió escribiendo en tierra. 

"Pero ellos, al oír esto, acusados 
por su conciencia, salían uno a uno, 
comenzando desde los más viejos 
hasta los postreros; y quedó solo 
Jesús, y la mujer que estaba en 
medio. 

"Enderezándose Jesús, y no vien
do a nadie sino a la mujer, le dijo: 
Mujer, ¿dónde están los que te acu
saban? ¿Ninguno te condenó? 

"Ella dijo: Ninguno, Señor. 
Entonces Jesús le dijo: Ni yo te con
deno; vete, y no peques más" (Juan 
8:1-11). 

Las arenas del tiempo borraron 
en seguida lo que el Salvador había 
escrito, pero la misericordia que Él 
demostró se recordará para siempre. 

Asombro me da el amor que me 
da Jesús. 

Confuso estoy por Su Gracia y por 
Su luz, 

y tiemblo al ver que por mí El Su 
vida dio; 

por mí, tan indigno, Su sangre 
El derramó. 

Comprendo que El en la cruz se 
dejó clavar. 

Pagó mi rescate; no lo podré olvidar. 
Por siempre jamás al Señor 

agradeceré; 
mi vida y cuanto yo tengo a Él daré. 
(Himnos, Nü 118.) 

Este mismo Jesús: 
"Viendo la multitud, subió al 

monte; y sentándose, vinieron a él 
sus discípulos. 

"Y abriendo su boca les enseña
ba, diciendo... 

"Bienaventurados los misericor
diosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia" (Mateo 5:1-2, 7). 

En este día de reposo, ruego sin
cera y humildemente que cada uno 
de nosotros pueda ser dador y reci
piente de la misericordia, ese divino 
don. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Herederos del Reino 
de Dios 
Presidente James E. Faust 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"Nuestra fortaleza verdadera no radica en nuestras diferencias, sino en 
nuestra unidad espiritual y doctrinal." 

alguna vez que su hijo pudiera sen
tarse en una de estas sillas. 

Como expliqué anoche en la reu
nión general del sacerdocio, mi 
extensa relación con el presidente 
Gordon B. Hinckley me ha bendeci
do a lo largo de casi toda mi vida de 
adulto. Como todos sabemos, es un 
hombre que posee un ta lento y 
dones extraordinarios. Durante 
todos estos años, él nos ha enseña
do, guiado y bendecido a todos. Con 
el correr del tiempo lo hemos visto 
fortalecerse, a medida que, una y 
otra vez, el Señor lo ha llamado y 
magnificado. En muchos de sus lla
mamientos, incluso el de consejero 
de tres Presidentes de la Iglesia, sus 
responsabilidades han sido cada vez 
más pesadas. De una forma excelen
te, él ha magnificado con gran inspi
ración, inteligencia y energía cada 
uno de los llamamientos que ha 
recibido. Su ministerio ha bendeci
do la obra de Dios en todo el 
mundo. 

He tenido también el privilegio 
de trabajar muy de cerca con el pre
sidente Thomas S. Monson, desde 
que él era el Apóstol más nuevo del 
Quórum. El presidente Monson ha 
sido bendecido con una mente y una 
capacidad extraordinarias; desde 
niño, y ahora como adulto, ha sido 
siempre un líder notable. A muy 
temprana edad, ya tuvo que afrontar 
grandes responsabilidades que lo 
capacitaron en la vida; es un hombre 
de una fe grande y sencilla. Su forma 
de ser, bondadosa y efusiva, ha sido 

M is queridos hermanos y 
amibos, al estar ante este 
pulpito como el miembro 

más nuevo de la Primera 
Presidencia de la Iglesia, recuerdo 
las palabras de Salomón, que dijo: 
"...y yo soy joven, y no sé cómo 
entrar ni salir" (1 Reyes 3:7). Al 
igual que Salomón, ruego a Dios 
que me dé un "corazón entendido". 
No tenemos palabras para expresar 
lo mucho que echamos de menos a 
nuestro amado amigo y compañero, 
el presidente Howard W. Hunter, 
cuyo nombre honramos y elogiamos. 
Su memoria nos bendecirá para 
siempre. 

El presidente Hinckley me ha 
honrado, más de lo que me es posi
ble expresar, al pedirme que preste 
servicio como su segundo consejero. 
Creo que ni siquiera mi madre soñó 

una gran bendición para la gente de 
esta Iglesia durante ios largos años 
de su ministerio. 

Hoy, quisiera dirigirme a los 
miembros de la Iglesia de todo el 
mundo. Espero que podamos vencer 
cualquier diferencia de cultura, raza 
y lengua. Desde los primeros días de 
la Iglesia, las Autoridades Generales 
y los misioneros han viajado exten
samente por el mundo para procla
mar el Evangelio de Jesucristo, tal 
como lo restauró el profeta José 
Smith, y para establecer en muchos 
países la Iglesia con las llaves y la 
autoridad pertinente. Una parte de 
nuestro ministerio, que nos ha con
movido y hemos disfrutado, ha sido 
el adorar al Sentir con las maravillo
sas personas que componen diferen
tes culturas y grupos étnicos. Ha 
sido gratificador sentir su fortaleza 
espiritual y su amor, y, en forma recí
proca, amarlos a ellos también. 

Ahora, cada vez más, se están 
abriendo las puertas en muchos paí
ses de poco desarrollo económico. 
En algunos de ellos, un alto porcen
taje de la población es pobre; la gran 
mayoría de esas personas tienen 
menos oportunidades que otras de 
adquirir las comodidades de la vida, 
e incluso algunos de los artículos de 
primera necesidad. Hemos visto a 
hombres y mujeres trabajar de sol a 
sol, hasta el agotamiento, por una 
bagatela. Pero aun así, su sonrisa 
siempre a flor de labios, y su rostro 
alegre indicaban que habían encon
trado cierta felicidad en la vida. 

Algunos podrían decir: "¿Dónde 
está la justicia cuando algunos de 
los hijos de Dios tienen tanta salud 
y bienes materiales y otros tan 
poco?" Y muchos de los que poseen 
en abundancia parecen no sentirse 
agradecidos por lo que tienen. Pero 
también hemos visto la generosidad 
de los miembros de esta Iglesia que 
se preocupan por la gente de todas 
partes del mundo que carece de los 
artículos de primera necesidad. Ellos 
contribuyen generosamente para 
ayudar a los pobres de muchos paí
ses, aun cuando no haya allí miem
bros de la Iglesia. Desde 1985, se 
ha estado proporcionando ayuda 
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humanitaria a ciento catorce países. 
He aprendido a admirar, respetar 

y amar a la gente de toda raza, cul
tura y nación que he tenido eí privi
legio de visitar. En mi opinión, nin
guna raza o clase es superior a cual
quier otra en lo que concierne a 
espiritualidad y fidelidad. 

Los que parecen preocuparse 
menos de lo espiritual sea cual sea 
su raza, cultura o nacionalidad, son 
las personas de las que habló el 
Salvador en la parábola del sembra
dor, diciendo que "son ahogados por 
los afanes y las riquezas y los place
res de la vida, y no llevan fruto" 
(Lucas 8:14). 

Uno de los encuestadores más 
famosos de Estados Unidos, Richard 
Wirthlin, ha descubierto, por medio 
de encuestas, cuáles son las necesi
dades básicas de la gente de dicho 
país. Esas necesidades son: la propia 
estimación, la paz mental y el con
tentamiento. Creo que ésas son las 
necesidades de los hijos de Dios en 
todas partes del mundo. ¿Y en qué 
forma pueden satisfacerse? Pienso 
que detrás de cada una de ellas está 
el requisito de establecer la identi
dad personal, como hijo de Dios. 
Las tres necesidades, sean cuáles 
sean los antecedentes étnicos, la 
cultura o el país natal, se pueden 

satisfacer si buscamos la divinidad 
que llevamos en nuestro interior. 
Como el Señor mismo dijo: 

"Y el Espíritu da luz a todo hom
bre [y mujer] que viene al mundo; y 
el Espíritu ilumina a todo hombre fy 
mujer] en el mundo que escucha la 
voz del Espíritu" (D. y C. 84:46). 

El presidente David O. McKay 
dijo: 

"Por lo general, en todo hombre 
hay algo divino que lucha por per
feccionarlo y sacarlo adelante . 
Creemos que ese poder que lleva en 
su interior es el espíritu que provie
ne de Dios. El hombre vivió antes 
de venir a la tierra, y ahora está aquí 
para esforzarse por perfeccionar el 
espíritu interior. En algún momento 
de la vida, en toda persona se des
pierta el deseo de ponerse en con
tacto con el Infinito; su espíritu 
trata de allegarse a Dios. Esa mane
ra de sentir es universal, y la profun
da verdad es que todo hombre debe
ría estar embarcado en la misma 
gran obra: la búsqueda y el desarro
llo de la paz y la libertad espiritual" 
("Conference Report", octubre de 
1963, pág. 7). 

Cuando los humildes siervos de 
Dios —las Autoridades Generales, los 
misioneros y otras personas— viajan 
por eí mundo, nos sentimos obligados 

a preguntar: ¿Qué podemos hacer por 
los pueblos de la tierra? ¿Qué pode
mos dar que nadie más puede dar? 
¿Qué puede justificar el gran gasto de 
esfuerzo, tiempo y dinero de "|ir| por 
todo el mundo" (Marcos 16:15), 
como el Salvador lo mandó? No 
podemos cambiar la economía de los 
países, ni tampoco buscamos cambiar 
los gobiernos. La respuesta es sencilla; 
ofrecemos la esperanza que el 
Salvador prometió: "...paz en este 
mundo y la vida eterna en eí mundo 
venidero" (D. y C. 59:23). La vida de 
las personas cambia cuando los sier
vos de Dios enseñan a Sus hijos, en 
todas partes del mundo, a aceptar 
y a guardar los mandamientos. 
Cualquiera, sean cuales fueren su cul
tura o sus circunstancias económicas, 
puede descender a lo más profundo 
de su manantial espiritual y beber de 
esa agua que proporciona el Señor. 
"El que bebiere del agua", dijo el 
Salvador, "no tendrá sed jamás; sino 
que... será en él una fuente de agua 
que salte para vida eterna" {Juan 
4:14). 

Las necesidades básicas de la 
humanidad, según la investigación 
que efectuó el Dr. Wirthlin —la 
propia estimación, la paz mental y eí 
contentamiento—, se pueden satis
facer plenamente por medio de la 
fiel obediencia a los mandamientos 
de Dios. Eso se aplica a toda perso
na, en cualquier país o costumbres. 

A pesar de que muchos no tienen 
lo necesario para vivir, me consuelo 
al pensar en las palabras de Nefi: 

"...sino que eran uno, hijos de 
Cristo y herederos del reino de 
Dios" {4 Nefi 1:17). 

A medida que la Iglesia se esta
blece en más y más países, encontra
mos en ella una rica variedad de 
culturas; pero aún así, en todas par
tes puede haber una "unidad de la 
fe" (Efesios 4:13). Cada grupo brin
da dones y habilidades especiales a 
la mesa del Señor: Todos podemos 
aprender algo de valor de los demás. 
Pero a la vez, cada uno, en forma 
individual y voluntaria, debe tratar 
de disfrutar de todos los convenios, 
las ordenanzas y las doctrinas unifi-
cadoras y salvadoras del Evangelio 

bibliotecasud.blogspot.com



del Señor Jesucristo. 
En la gran diversidad de pueblos, 

costumbres y circunstancias, es 
necesario recordar que todos somos 
iguales ante el Señor, ya que como 
Pablo enseñó: 

"pues todos sois hijos de Dios por 
la fe en Cristo Jesús; 

"porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos. 

"Ya no hay judío ni griego; no 
hay esclavo ni libre; no hay varón ni 
mujer; porque todos vosotros sois 
uno en Cristo jesús. 

"Y si vosotros sois de Cristo, cier
tamente linaje de Abraham sois, y 
herederos según la promesa" 
(Gálatas 3:26-29). 

Al convertirnos en miembros de 
esta Iglesia no perdemos nuestra 

identidad, sino que nos convertimos 
en herederos del Reino de Dios, por 
habernos unido al cuerpo de Cristo 
y haber becho a un lado espiritual-
mente algunas de nuestras diferen
cias personales para unirnos en una 
causa espiritual más grande. 

A todos los que se han unido a la 
Iglesia, les decimos: mantengan todo 
lo que sea noble, bueno y edificante 
de su cultura y de su identidad per
sonal. No obstante, bajo ía autoridad 
y el poder de las llaves del sacerdo
cio, todas las diferencias dejan de 
tener importancia cuando procura
mos convertirnos en herederos del 
Reino de Dios, nos unimos para 
seguir a quienes poseen las llaves del 
sacerdocio y buscamos lo divino que 
hay en nuestro interior. A todos se 
les extiende la bienvenida y se les 

estima, pero sólo hay un Reino 
celestial de Dios. 

Nuestra fortaleza verdadera no 
radica en nuestras diferencias, sino 
en nuestra unidad espiritual y doc
trinal. Por ejemplo, la oración bau
tismal y el bautismo por inmersión 
son exactamente iguales en todo el 
mundo; las oraciones para bendecir 
la Santa Cena son las mismas en 
todos lados; en todos los países del 
mundo cantamos los mismos him
nos de alabanza a Dios. 

Las elevadas normas morales de 
esta Iglesia se aplican a todos los 
miembros, en toda nación; la honra
dez y la integridad se enseñan y se 
esperan de todos por igual; la casti
dad antes del matrimonio y la abso
luta fidelidad de la pareja en el 
matrimonio se requieren de todos 
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los miembros de la Iglesia, vivan 
donde vivan. Quienes violen esas 
altas normas de conducta moral 
ponen en riesgo su condición de 
miembros de la Iglesia, en cualquier 
parte del mundo. 

Los requisitos para la asistencia al 
templo no cambian de un lugar a 
otro. Donde hay un templo, la auto
ridad del sacerdocio no proporciona 
bendiciones mayores ni menores 
que en cualquier otro. La adoración 
en el templo es un ejemplo perfecto 
de nuestra unidad como miembros 
de la iglesia. Para entrar en él, todos 
respondemos a las mismas preguntas 
en cuanto a la dignidad; todos los 
hombres visten igual; todas las 
mujeres visten de forma similar. Al 
entrar al templo, dejamos atrás las 
preocupaciones del mundo y todos 
recibimos las mismas bendiciones. 
Todos hacemos los mismos conve
nios y somos iguales ante el Señor. 
Sin embargo, dentro de nuestra uni
dad espiritual, hay un amplio mar
gen para la individualidad y la 
expresión. Dentro de ese marco, 
todos somos herederos del Reino de 
Dios. El presidente Hunter dijo: 

"La clave para una iglesia unifica
da es un alma unificada, una que 
esté en paz consigo misma y no se 
entregue a conflictos y tensiones 
internas" (That We Might Have Joy, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1994, pág. 50). 

La riqueza espiritual de nuestras 
reuniones parece tener muy poco 
que ver con el edificio o el país en 
los que se lleven a cabo. Hace 
muchos años, fuimos a la ciudad de 
Manaos, Brasil, la cual se encuentra 
río arriba, en el Amazonas, en el 
corazón de la selva, con el fin de 
reunimos con los misioneros y los 
pocos santos que vivían ahí en aquel 
entonces. Nos reunimos en una casa 
muy humilde, sin cristales en las 
ventanas. Hacía muchísimo calor; 
los niños se sentaron en el piso de la 
habitación. El presidente de la 
misión, Helio da Rocha Camargo, 
dirigió la reunión, y llamó a un fiel 
hermano para que diera la primera 
oración. El hombre humilde respon
dió: "Daré la oración con mucho 

gusto, pero, ¿podría también dar mi 
testimonio?" 

Una hermana a quien se le pidió 
que dirigiera la música contestó: "Me 
encantaría dirigir la música, pero, por 
favor, ¿me permitiría también dar mi 
testimonio?" Y así fue con todas las 
personas a las cuales se les pidió que 
participaran de alguna forma u otra. 
Todos se sintieron inspirados para 
expresar su profundo testimonio del 
Salvador, de Su misión y de la restau
ración del Evangelio de Jesucristo. 
Todos los que se encontraban allí 
presentes sondearon en lo más 
hondo de su alma sus raíces espiri
tuales, recordando las palabras del 
Salvador de que "donde están dos o 
tres congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos" (Mateo 
18:20). Esos hermanos lo hicieron 
más como herederos del Reino de 
Dios, que como miembros de la 
Iglesia en Brasil. 

La infinidad de idiomas y cultu
ras representa para los miembros de 
la Iglesia una oportunidad y al 
mismo tiempo un problema. Para 
lograr que todos oigan el evangelio 
en su propia lengua se precisan 
grandes esfuerzos y recursos. Sin 
embargo, el Espíritu es una forma de 
comunicación mucho más elevada 
que el idioma en sí. Hemos asistido 
a muchas reuniones en las que no 
entendimos ni una sola palabra, 
pero el Espíritu testificó con gran 
poder en cuanto a Jesucristo, el 
Salvador y Redentor del mundo. A 
pesar de la diferencia de idiomas, 
tenemos la esperanza de que ningún 
grupo minoritario se sienta jamás 
rechazado en el "cuerpo de Cristo" 
(véase 1 Corintios 10:16-17) y 
desee adorar exclusivamente dentro 
de su propia cultura étnica. 
Esperamos que los que pertenezcan 
a la cultura predominante se acer
quen a ellos en el hermanamiento 
del evangelio, a fin de establecer 
plenamente una comunidad de san
tos donde todos se sientan necesita
dos y queridos. 

La paz espiritual no se encuentra 
en ninguna raza, cultura o naciona
lidad, sino mediante nuestros com
promisos con Dios y los convenios y 

las ordenanzas del evangelio. Cada 
uno de nosotros, sea cual fuere 
nuestra nacionalidad, necesita pro
fundizar en lo más recóndito de su 
alma para encontrar la partícula 
divina interior, y pedirle diligente
mente al Señor una investidura de 
sabiduría e inspiración especial. 
Solamente cuando nos adentremos 
en lo más profundo de nuestro ser, 
podremos descubrir nuestra verda
dera identidad, nuestra propia esti
mación y nuestro propósito en la 
vida. Sólo cuando deseemos ser 
librados del egoísmo y de nuestra 
preocupación por el reconocimiento 
y las riquezas, encontraremos un 
dulce alivio a las ansiedades, las 
penas, los dolores, las desdichas y las 
preocupaciones de este mundo. De 
esa forma, como dijo el presidente J. 
Reuben Clark, podemos sacar "a flo
recer y dar fruto la riqueza latente 
del espíritu" (El proveer conforme a la 
manera del Señor, Guía para los líde
res de los servicios de bienestar, pri
mera página). Dios no solamente 
puede ayudarnos a encontrar gozo y 
contentamiento sublimes y sempi
ternos, sino que también nos cam
biará para que podamos convertir
nos en herederos de Su reino. 

Esto es, realmente, el restableci
miento del sagrado elemento que 
poseemos interiormente. En nuestro 
ser tenemos la potestad de respon
der a los desafíos de la vida de cual
quier forma que queramos hacerlo; 
de esa manera, superaremos cual
quier situación. Como el Salvador le 
dijo a la mujer enferma: "...tu fe te 
ha salvado..." (Mateo 9:22). 

Poseo el conocimiento verdadero 
de que Jesús es nuestro divino 
Salvador y Redentor, y el Hijo de 
Dios el Padre. Sé de Su veracidad por 
medio de una percepción segura y tan 
sagrada que me es imposible explicar
la. Sé y testifico con cabal conoci
miento que José Smith restauró las 
llaves de la dispensación del cumpli
miento de los tiempos y que todos los 
Presidentes de la Iglesia han poseído 
esas llaves, de la misma forma que en 
este momento las posee el presidente 
Gordon B. Hinckley. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Eider Joe J. Christensen 
de lo Presidencia de los Setenta 

"He aquí ocho sugerencias prácticas para fortalecer nuestro matrimonio, 
ahora y en el futuro." 

1. Recuerden la importancia 
fundamental de su matrimonio. 
Presten atención a estas palabras del 
eider Bruce R. McConkie con res
pecto a la importancia del matrimo
nio en el "gran plan de felicidad" de 
nuestro Padre Celestial (Alma 
42:8): 

"Desde el momento en que 
nacemos en esta tierra, hasta el 
momento en que nos casamos en el 
templo, todo lo que tenemos en el 
sistema del evangelio tiene como fin 
prepararnos y calificarnos para 
entrar en este sagrado orden del 
matrimonio que nos une como 
marido y mujer en esta vida y en el 
mundo venidero. 

"No hay nada en este mundo que 
sea más importante que la creación 
y el perfeccionamiento de ¡a familia" 
("Salvation Is a Family Affair", 
Improvemenl Era, junio de 1970, 
págs. 43-44). 

2. Oren por el éxito de su 
matrimonio. Hace unos años, cuan
do era común que una Autoridad 
General viajara a una misión y 
entrevistara a los misioneros, el pre
sidente Spencer W. Kimball, que en 
ese entonces era miembro del 
Quórum de los Doce, conversó con 
un misionero que estaba a punto de 
terminar la misión. 

"¿Cuáles son sus planes, eider, 
cuando se le releve?", le preguntó. 
"Pienso regresar a la universidad", le 
respondió el joven, agregando con 
una sonrisa: "luego espero enamo
rarme y casarme". 

Mi esposa Barbara y yo 
hemos sido bendecidos 
con seis hijos. Hace unos 

años, cuando los habíamos llevado a 
visitar a los abuelos, mi padre me 
dijo: "Joe, creo que tú y Barbara han 
empezado algo a lo que no pueden 
ponerle fin". 

En esta Pascua de Resurrección, 
declaramos a todo el mundo que 
Jesús es el Cristo y que mediante Su 
Santo Sacerdocio y el poder sellador 
que éste tiene, la unión matrimonial 
y las familias idealmente nunca 
deberían interrumpirse, nunca debe
rían llegar a un fin. 

Hoy día quisiera hablar a todos 
de este tema del matrimonio. He 
aquí ocho sugerencias prácticas que 
espero tengan algún valor para for
talecer nuestro matrimonio, ahora y 
en el futuro. 

El presidente Kimball le dio este 
consejo: "Bueno, no sólo ore para 
casarse con la mujer que ame, sino 
que ore para amar a la mujer con la 
que se case". 

Debemos orar pidiendo ayuda para 
ser más amables, corteses, humildes, 
pacientes, dispuestos a perdonar y, en 
especial, menos egoístas. 

Con el objeto de reconocer los 
problemas y las debilidades persona
les que nos impiden ser mejores 
esposos, deberíamos dirigirnos al 
Señor en oración y cosechar los 
beneficios de esta extraordinaria 
promesa del Libro de Mormón: 

"Y si los hombres vienen a mí, les 
mostraré su debilidad... porque si se 
humillan ante mí, y tienen fe en mí, 
entonces haré que las cosas débiles 
sean fuertes para ellos" (Éter 12:27). 

Por lo tanto, necesitamos orar. 
Muchos líderes de la Iglesia y conse
jeros matrimoniales indican que, en 
los casos en que la pareja ora junta y 
a diario, no han visto ni un solo 
matrimonio con serios problemas. 
Cuando se presentan problemas y el 
matrimonio se ve amenazado, la 
oración de la pareja puede ser el 
remedio más eficaz. 

3. Escuchen. Dediquen tiempo 
para escuchar al cónyuge; inclusive, 
aparten un tiempo para hacerlo en 
forma regular. Conversen y evalúen 
qué están logrando como compañe
ros en el matrimonio. 

El hermano Brent Barlow hizo 
una pregunta a un grupo de posee
dores del sacerdocio: "¿A quiénes 
les gustaría recibir una revelación?" 
Todos levantaron la mano. Entonces 
les sugirió que se fueran a casa y que 
cada uno le preguntara a su esposa 
cómo podría ser un esposo mejor. 
Después agregó: "Yo seguí mi propio 
consejo y esa tarde tuve una conver
sación muy informativa con mi 
esposa, ¡durante más de una hora!" 
(Ensign, septiembre de 1992, pág. 
17). Una conversación como ésa 
podría ser una revelación para todos 
nosotros. 

Hermanos, ¿han oído a su esposa 
decir algo parecido a lo que yo oí 
recientemente? "Joe, ¿estás escu
chando?" Ella no fue la única que 

El matrimonio y el gran 
plan de felicidad 
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quiso saber si estaba escuchando. 
Hace un tiempo, mientras dormía la 
siesta, nuestra nietecita Allison me 
levantó un párpado y me dijo: 
"Abuelo, ¿estás ahí?" Debemos "estar 
ahí" y ser sensibles a las necesidades 
y deseos de nuestro cónyuge. 

4. Eviten los comentarios 
hirientes. No critiquen las faltas del 
otro. Reconozcan que ninguno de 
nosotros es perfecto. A todos nos 
falta mucho para llegar a ser como 
Cristo, como nos lo han pedido 
nuestros líderes. 

Los comentarios hirientes, como 
dijo el presidente Kimball, pueden 
debilitar casi cualquier matrimonio 
("Marriage and Divorce", Brigham 
Young Vnivcrsity 1976 Speeches of the 
Year, Provo, Utah: Uníversity 
Publications, 1977, pág. 148). 

Por lo general, todos conocemos 
demasiado bien nuestras debilidades 
y no necesitamos que nos las recuer
den a menudo. Muy pocas han sido 
las personas que han cambiado en 
forma positiva debido a las constan
tes críticas y al sermoneo. Si no se 
hace con prudencia, algo de lo que 
ofrecemos como crítica constructiva 
es en realidad destructiva. 

A veces es mejor no decir ciertas 
cosas. Al poco tiempo de estar casa
da, la hermana Lola Walters leyó en 
una revista que con el fin de fortale
cer el matrimonio, la pareja debía 
tener reuniones con regularidad 
para hablar abiertamente de cual
quier peculiaridad del cónyuge que 
encontraran molesta. Ella escribió 
esto: 

"Decidimos escribir cinco cosas 
que nos parecían molestas, y yo 
empecé. Le dije que no me gustaba 
la forma en que comía los pomelos 
(toronjas). ¡Los pelaba y los comía 
como si fueran naranjas! Y yo no 
conocía a nadie que los comiera así. 
¿Era justo que una muchacha pasara 
una vida, incluso una eternidad, 
mirando a su esposo comer un 
pomelo como una naranja? 

"Cuando terminé | con mis 
cinco], le tocaba a él decirme las 
cosas que no le gustaban de mí... y 
dijo: 'Querida, la verdad es que no 
puedo pensar en nada que no me 

guste de ti'. 
"¿En? 
"Rápidamente le di la espalda 

porque no sabía qué decirle de las 
lágrimas que me brotaban de los 
ojos y me corrían por las mejillas..." 

La hermana Walters concluye 
diciendo: 

"Siempre que escucho acerca de 
matrimonios incompatibles, me 
pregunto si no estarán sufriendo de 
lo que ahora yo llamo el 'Síndrome 
del Pomelo"' (Ensign, abril de 1993, 
pág. 13). 

Sí, a veces es mejor no decir cier
tas cosas. 

5. Mantengan vivo el noviazgo. 
Aparten tiempo para hacer cosas 
juntos, sólo ustedes dos. Así como 
es importante pasar tiempo con los 
niños en familia, es necesario que 
todas las semanas, y en forma regu
lar, los esposos pasen tiempo a solas. 
El hacerlo servirá para que los hijos 
sepan que ustedes consideran que su 
matrimonio es tan importante que 
necesitan hacer todo lo posible por 
fortalecerlo. Eso requiere dedicación 
y planificación. 

No tiene que ser costoso; el tiem
po de estar juntos es el elemento 
más importante. 

Un día, cuando mi suegro salía 

de la casa después de almorzar para 
volver a trabajar al campo, mi sue
gra le dijo: "Albert, ven aquí en 
seguida y dime que me quieres". El 
sonrió y en forma jocosa le dijo: 
"Elsie, cuando nos casamos te dije 
que te quería, y si alguna vez cambio 
de parecer, te lo diré". Al utilizar la 
expresión "Te quiero", no es posible 
llegar al exceso. Úsenla a diario. 

6. Estén prestos para pedir per
dón. Por difícil que sea pronunciar 
las palabras, apresúrense a decir: 
"Lo siento; por favor, perdóname", 
aun cuando sepan que ustedes no 
tienen toda la culpa. El verdadero 
amor aumenta entre aquellos que 
están dispuestos a admitir errores y 
ofensas personales. 

Cuando surgen diferencias, es 
importante conversar en cuanto al 
problema y resolverlo, pero hay oca
siones en que es importante dete
nerse y pensar, o morderse la lengua 
y contar hasta diez, o quizás hasta 
cien. Incluso, a veces dejar que se 
ponga el sol sobre nuestro enojo 
(véase Efesios 4:26) puede servir 
para volver a tratar el problema a la 
mañana siguiente en forma más des
cansada, tranquila y con una mejor 
posibilidad de encontrar la solución. 

A veces escuchamos expresiones 

bibliotecasud.blogspot.com



como ésta: "Nosotros hemos estado 
casados durante cincuenta años y 
nunca hemos tenido una diferencia 
de opinión". Si ése es literalmente el 
caso, uno de los dos está dominando 
aí otro o, como alguien dijo, "está 
lejos de la verdad". Cualquier pareja 
inteligente tendrá diferencias de 
opinión. Nuestro cometido es estar 
seguros de saber cómo resolverlas. 
Eso es parte del proceso de hacer 
que un buen matrimonio sea mejor. 

7. Aprendan a vivir dentro de 
sus medios económicos. Algunos de 
los problemas más difíciles del matri
monio surgen por causa de la admi
nistración económica. "La Asocia
ción de Abogados de los Estados 
Unidos... indicó que el 89 por ciento 
de todos los divorcios se debían a 
riñas y acusaciones sobre dinero" 
(Ensign, julio de 1975, pág. 72). Estén 
dispuestos a posponer algunas com
pras, o simplemente a no hacerlas, 
con el objeto de mantenerse dentro 
de su presupuesto. Paguen el diezmo 
primero y eviten las deudas tanto 
como sea posible. Recuerden que gas
tar un poco menos de lo que reciben 
al mes causa felicidad, y gastar más de 
lo que reciben equivale a buscar la 
desdicha. Quizás haya llegado el 
momento de tomar las tijeras y las 
tarjetas de crédito y hacer lo que el 
eider Holland llamó "cirugía plástica" 
(véase Emign, junio de 1986, pág 30}. 

8. Sean un verdadero socio en 
las responsabilidades del hogar y 
de la familia. No sean como el 
esposo que se sienta en casa a espe
rar que se le atienda, porque consi
dera que su única obligación es tra
bajar para mantener a la familia y 
que la esposa es responsable de la 
casa y del cuidado de los hijos. La 
tarea de cuidar el bogar y la familia 
es la responsabilidad de más de una 
persona. 

Recuerden que ambos integran 
esta sociedad. Bárbara y yo hemos 
descubierto que todas las mañanas 
podemos tender la cama en menos 
de un minuto y ya no hay que pen
sar en ello por el resto del día. Ella 
dice que me permite hacerlo para 
que yo me sienta bien todo el día; y 
creo que quizás tenga razón. 

Aparten tiempo para estudiar 
juntos las Escrituras y sigan este sabio 
consejo del presidente Kimball: 

"Cuando con regularidad el espo
so y la esposa van juntos al sagrado 
templo, se arrodillan en su casa a 
orar junto con su familia, van de la 
mano a las reuniones religiosas, se 
mantienen totalmente castos, men
tal y físicamente... y trabajan en 
conjunto para edificar el Reino de 
Dios, entonces la felicidad está en 
su pináculo" (Marriage and Divorce, 
Salt Lake City, Dcserot Book Co., 
1976, pág. 24). 

En resumen: 
• Recuerden la importancia fun

damental de su matrimonio. 
• Oren por el éxito de su matri

monio. 
• Escuchen. 

* Eviten los comentarios hirientes. 
• Mantengan vivo el noviazgo. 
" Estén prestos para pedir perdón. 
• Aprendan a vivir dentro de sus 

medios económicos. 
* Sean un verdadero socio en las 

responsabilidades del hogar y de la 
familia. 

Testifico que jesús es el Cristo. La 
tumba estaba vacía en aquel tercer 
día y "así como en Adán todos mue
ren, también en Cristo todos serán 
vivificados" (1 Corintios 15:22). De 
manera que, con gratitud por el 
poder sellador que se encuentra en 
el Evangelio restaurado de 
Jesucristo, podemos decir con segu
ridad, como dijo la poetisa: "Te 
amaré aún más después de la muer
te" (Elizabetb Barret Browning, 
"How do I love thee.'"). En el nom
bre de Jesucristo, Amén 
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Eider Neal A. Maxwell 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"La mayoría de los problemas sociales y políticos no pueden resolverse 
sin una gran dosis de abnegación." 

Yo también doy la bienvenida 
al élder Henry B. Eyring al 
Quórum de los Doce 

Apóstoles, a quienes el presidente 
Boyd K. Packer preside tan eficaz-
mente. El élder Eyring es una com
binación especial de dulzura e inteli
gencia. Me da gusto sostener al pre
sidente James E. Faust, que durante 
catorce años se ha sentado a mi lado 
en las reuniones y con quien he tra
bajado más de treinta años en varias 
asignaciones, tanto cívicas como 
eclesiásticas. Soy afortunado en 
tener cinco maravillosas hermanas, 
pero no tengo hermanos; no obstan
te, el presidente Faust, durante 
muchos años, ha sido para mí como 
un hermano. 

Al sostener al presidente Thomas 
S. Monson, expreso de nuevo mi 
aprecio por él, quien, durante ese 

mismo período de tiempo me ha 
dado muchas oportunidades, me ha 
instruido y me ha alentado. A veces 
se destaca por su extraordinaria 
memoria, pero mucho más impor
tante que eso son los pequeños 
actos de bondad que lleva a cabo sin 
que nadie se dé cuenta. 

En 1935, un misionero que aca
baba de regresar, el eider Gordon B. 
Hinckley, recibió la invitación de 
reunirse con la Primera Presidencia 
debido a la obra especial que había 
realizado en las Islas Británicas. La 
cita de quince minutos que tenía 
pronto se extendió hasta casi una 
hora y media. Impresionados con él, 
los hermanos le pidieron que ayuda
ra en la obra misional, y, desde 
entonces, ha salido muy poco de las 
Oficinas de Administración de la 
Iglesia. Sólo ahora se ha sentado, sin 
ninguna ostentación, en el sillón 
central del cuarto del Consejo de la 
Primera Presidencia al cual entró 
humildemente hace sesenta años. 

El presidente Hinckley es una 
mezcla especial de lo práctico y lo 
espiritual, con una mente aguda, 
llena de principios inalterables. 
Cuando con toda justicia lo descri
bimos como una persona de buen 
juicio, de buen humor, de buena 
voluntad y un buen escuchante, el 
adjetivo común en todas esas frases 
es "bueno". Y la bondad entonces es 
la clave de gran parte del carácter 
del presidente Hinckley, a quien sos--
tengo de todo corazón como nuestro 
Presidente, Profeta, Vidente y 

Revelador, elevado llamamiento que 
ha recibido después de una prepara
ción extraordinaria este discípulo 
excepcional de Cristo, 

Las enseñanzas de jesús con res
pecto a ser un discípulo encierran, 
al mismo tiempo, instrucciones y un 
orden de prioridad. 

"...Si alguno quiere venir en pos 
de mí, niegúese a si mismo, tome su 
cruz cada día, y sígame" (Lucas 
9:23; cursiva agregada). 

En otra parte, Moroni declaró 
que debíamos negarnos "toda impie
dad" (Moroni 10:32), refiriéndose 
de esa manera a los pecados graves 
pero también a los más leves. 
Aunque las grandes rocas induda
blemente nos obstaculizan la vía, la 
grava también puede entorpecernos 
el avance como discípulos; hasta un 
pequeño guijarro puede convertirse 
en piedra de tropiezo. 

Tanto el rey Benjamín como 
Pablo hicieron hincapié en la debili
dad congénita del hombre natural 
que se aleja de Dios y considera lo 
espiritual como "locura" (véase 
Mosíah 3:19; 1 Corintios 2:13-14; 
Colosenses 3:9). Por ese motivo, el 
despojase de la manera de pensar y 
de los apetitos del hombre natural 
es una gran parte de la acción de 
negarse a sí mismo, un proceso que 
a veces va acompañado de gran ver
güenza y remordimiento (véase JST, 
[en inglés] Lucas 14:28). 

Sin embargo, en el mundo de 
hoy, los apetitos personales, en vez 
de negarse se celebran. Como lo 
expresó un escritor, es como una 
canción cuyo "ritmo incesante" 
dijera: "¡Yo!... ¡Yo!... ¡Yo!... ¡Yo!" 
(David Frum, Dead Right, Nueva 
York: BasicBooks, 1994, pág. 203, 
ci tando a Tom Wolfe, "The Me 
Decade and the Third Great 
Awakening", en Purple Decade, 
Nueva York: Farrar Straus Giroux, 
1982, pág. 293). 

Pero la felicidad de los sentidos es 
una felicidad ilusoria. Hasta el pla
cer legítimo es tan temporario como 
las cosas que lo causen; en cambio, 
el gozo es tan duradero como las 
cosas que lo causen. 

De todos los "ismos" malignos de 

"Absteneos de toda 
impiedad" 
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la actualidad, el hedonismo* es el 
más dañino. Y es una necedad decir 
que esas personas simplemente mar
chan al ritmo de una música dife
rente. ¡Recordemos que también lo 
hicieron ios cerdos de los gadarenos! 
[véase Marcos 5:11-13]. 

Hace un cuarto de siglo, el histo
riador John Lukacs advirtió con 
gran percepción que la inmoralidad 
sexual no era una tendencia margi
nal sino el núcleo mismo de la crisis 
moral de nuestros tiempos (véase 
John Lukacs, The Passing of the 
Modem Age, Nueva York: Harpcr & 
Row Publishers, 1970, pág. 169). 
Algunos pensaron que exageraba, 
pero consideremos la seria tragedia 
de las consecuencias: los niños que 
traen niños al mundo, ías madres 
solteras, los niños abandonados, los 
cientos de miles de criaturas que no 
tienen padre y la desenfrenada infi
delidad marital. ¡Éstas y otras simi
lares amenazan abortar el futuro de 
la sociedad aun antes de que ese 
futuro nazca! No obstante, los que 
son carnales no están dispuestos a 
negarse el placer aunque la sociedad 
sufra una avalancha de terribles 
consecuencias. 

Consideremos este alarmante 
pronóstico: 

"...aproximadamente cuarenta 
por ciento de los niños de los 
Estados Unidos no vivirán en el 
mismo hogar que sus padres" (David 
Blankenhorn, "Life without Father", 
USA Weekend, 26 de feb., 1995, 
págs. 6-7) . Algunos pronostican 
que este porcentaje aumentará al 
sesenta por ciento. Este mismo 
autor ha escrito: 

"La ausencia del padre es la 
causa de nuestros problemas sociales 
más graves, entre ellos el crimen, el 
embarazo de adolescentes y la vio
lencia en el hogar..." (Ibíd). 

Lamentablemente, esos resulta
dos, mis hermanos, se han converti
do en la "producción" nacional más 
"bruta" de los Estados Unidos, que 
se fabrica en los "barrios bajos" del 
espíritu por medio de un secularismo 

* Filosofía cjue considera el placer como el 

objeto de esta vida. 

que cada vez se extiende más. 
En Proverbios leemos lo siguien

te: "Porque el mandamiento es lám
para..." (Proverbios 6:23). Una vez 
que está en la obscuridad, la socie
dad pierde la capacidad de distin
guir entre el bien y el mal, y la 
voluntad de declarar que algunas 
cosas son malas de por sí. Sin la 
lámpara de los mandamientos, nues
tro mundo se halla desesperadamen
te buscando soluciones temporarias, 
transigiendo en los límites, retroce
diendo y reacio a enfrentar los pro
blemas. ¡Una sociedad que permite 
cualquier cosa terminará por perder
lo todo! 

Por lo tanto, ya sea que se reco
nozca o no, la moralidad privada es 
de extrema importancia para la 
comunidad. Sin embargo, en la 
actualidad, hay demasiado hedonis
mo y justificación a voces y muy 
poca vergüenza silenciosa; nadie 
tiene la culpa de las malas acciones 
y para todo se puede encontrar una 
disculpa. 

En medio de estas tergiversacio
nes, no es de sorprender que muchas 
veces se descuide a las víctimas y se 
ensalce a los culpables. Igualmente, 
en vez de las confesiones sinceras, se 
oyen variaciones de "Espero poder 
perdonármelo". En contraste, los 
Apóstoles sabían que debían hacer 
introspección para obtener el perdón, 
y todos le preguntaron ansiosamente 

a Jesús al acercarse la hora de la trai
ción: "¿Soy yo, Señor?" (Mateo 
26:22.) 

Los monstruos del pecado emer
gen del pantano de la autocompa-
sión y la indulgencia hacia los pro
píos apetitos; pero también se multi
plican allí, como insectos en el 
barro, las transgresiones leves, inclu
so el lenguaje soez, No tenemos por 
qué esperar que los que "piensan en 
las cosas de la carne" (Romanos 
8:5) piensen también en lo que sale 
de su boca. 

Hay algunos "cuyo dios es el 
vientre" u otras partes de su anato
mía (véase Filipenses 3:19), e inclu
so hay personas que se glorían en la 
vergüenza y cometen "con avidez 
toda clase de impureza" (Efesios 
4:18-19); lamentablemente, hay 
quienes envidian a los inicuos, 
mientras que otros se quejan de que 
los malos siempre se salen con la 
suya (véase Proverbios 23:17; 
Malaquías 3:14-15). 

Irónicamente, en su afán por 
experimentar ciertas cosas, los hedo-
nistas pierden la sensibilidad, ya que 
la persona que indebidamente cele
bra su capacidad para sentir al final 
llega al punto de no poder hacerlo. 
En las palabras de tres profetas dife
rentes, tales personas "dejlanl de 
sentir" (véase 1 Ncfi 17:4.5; Efesios 
4:19; Moroni 9:20). Cuando un pue
blo no "tiene principios", dentro de 
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poco sus integrantes "est[án] sin 
civilización", sin "misericordia" y 
habrán "perdido toda sensibilidad" 
(véase Moroni 9:11-20). Tales per
sonas no experimentan el verdadero 
gozo, como por ejemplo el de agra
decer profunda y calladamente la 
generosidad de Dios, el de ayudar a 
los que hayan caído en el pecado 
(véase 2 Nefi 4:28), o el de pasar por 
alto el reconocimiento y la alabanza 
para que los reciban las almas 
sedientas que los necesiten. 

El ambiente que nos rodea, a 
nosotros y a nuestros familiares, está 
también amenazado por el egoísmo 
de la gente, pero muchos se preocu
pan sólo por los hoyos en la capa del 
ozono, mientras que la trama del 
tejido de las familias que no tienen 
la lámpara está llena de agujeros. 

Por supuesto, no tenemos una 
varita mágica con la que arreglar a 
la familia ins tantáneamente; se 
deben poner unos remiendos aquí y 
allá, pero el verdadero problema se 
encuentra en el cimiento. Hay 
muchas cosas que no mejorarán 
hasta que las familias mejoren, y ello 
exige más disposición a negarse a sí 
mismo, y no menos. La mayoría de 
los problemas sociales y políticos no 
pueden resolverse sin una gran dosis 
de abnegación; irónicamente, ésta 
es una cualidad que se desarrolla 
mejor en las familias cariñosas que 

tienen la lámpara encendida. 
Entretanto, los seres mortales 

somos libres de elegir entre las cosas 
pasajeras y las de la eternidad (véase 
2 Nefi 2:27). Como resultado de las 
decisiones que muchos toman, 
todos hemos llegado al punto en 
que se protege más la pornografía 
que a los niños. Naturalmente, es 
mejor el autodominio que la censu
ra, pero tratar de inculcar el autodo
minio a los que buscan el placer es 
como querer convencer a Drácula 
de que se aleje del banco de sangre. 

No es de extrañar que la mayoría 
de los Diez Mandamientos empie
cen con la negativa "no"; nuestro 
Padre Celestial, que ama a Sus hijos 
perfectamente, también conoce per
fectamente nuestras tendencias. 
Mentir, hurtar, matar, codiciar, ser 
inmoral sexualmente, descuidar a 
los padres, quebrantar el día de 
reposo y hablar falso testimonio son 
todas cosas que ocurren cuando la 
persona busca su propia complacen
cia del momento, sean cuales sean 
las normas divinas o las consecuen
cias humanas. Como se ha profetiza
do, la teoría de que la ética es relati
va se afianza cada vez más: "...todo 
hombre anda por su propio camino, 
y en pos de la imagen de su propio 
dios, cuya imagen es a semejanza del 
mundo..." (D. y C. 1:16). 

Sin la perspectiva de la lámpara, 

no vemos las cosas como "realmente 
son" (véase Jacob 4:13). Recuerdo 
haber leído que un jefe nazi acos
tumbraba escuchar música de 
Haydn mientras presenciaba la 
muerte de los judíos en los hornos 
de gas. Con toda seguridad, estaría 
orgulloso de su amor por la música. 

Se decía que Mussoíini daba gran 
importancia a la puntualidad de los 
trenes, lo cual era muy conveniente 
para los pasajeros pero no compen
saba las terribles consecuencias de 
su régimen totalitario ni los miles 
de vidas que se perdieron por la 
dictadura. 

Todos admiramos al joven David 
por haber enfrentado al burlón 
gigante Goliat. Pero ese acto de 
valor no compensó el de adulterio 
que cometió más adelante con la 
esposa de Urías. Considerando 
todas las circunstancias, mis herma
nos, ¿cuál fue el golpe más fuerte de 
David? ¿el que dio a Goliat o el que 
dio a Urías? ¿O el que se dio a sí 
mismo? 

Del mismo modo, el segundo 
mandamiento de Dios, el de amar al 
prójimo, no da lugar al racismo; no 
obstante, no es suficiente no ser 
racista, si se es esclavo de otros ape
titos. Jesús destacó la importancia 
del equilibrio diciendo que había 
algo "más importante" aun entre las 
acciones buenas (véase Mateo 
23:23). Al joven que guardaba los 
mandamientos, le dijo: "Una cosa te 
falta", y se refería al erróneo apego a 
las posesiones materiales (véase 
Marcos 10:21). A la mayoría de 
nosotros nos falta más de una cosa. 
Al acercarnos al Señor, El nos pro
mete: "...les mostraré su debilidad" 
(Éter 12:27). De ahí que el ser 
bueno en general no sea una excusa 
para dejar de esforzarnos por lo que 
todavía nos falte. 

Cualquier lista que hagamos de 
nuestras indulgencias personales 
es, en realidad, una lista de los 
goces que no tendremos a menos 
que nos neguemos ciertas cosas. 
Por otra parte, la ausencia de peca
dos graves puede adormecernos e 
insensibil izarnos en cuan to a 
las transgresiones aparentemente 
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Presidente Gordon B. Hinckley 

"Todos estamos embarcados en esta obra; estamos aquí para ayudar 
a nuestro Padre en Su obra y en Su gloria." 

leves. El no visitar ni cuidar a los 
padres es no honrarlos. La falta de 
autodominio, en su fase más leve, 
quizás suscite comentarios ofensi
vos para un cónyuge; pero si se va a 
los extremos, puede provocar vio
lencia en el hogar e incluso el asesi
nato. La tendencia a devolver el 
mal cuando se nos ofende nos hace 
bruscos y groseros, como si los 
demás fueran enemigos y no nues
tros hermanos. Por eso, el exceso 
del ego es como un veneno derra
mado que se extiende, del cual pro
ceden todos los pecados (véase 
Proverbios 6:16-19). Los padres 
que tienen niños pequeños saben 
que apenas media taza de leche que 
se derrame parece cubrir la mitad 
del piso de la cocina; los pecados 
leves se extienden así también. 

Al poseer una perfecta simetría 
espiritual, Jesús es realmente "el 
camino, y ia verdad, y la vida". Su 
camino está en marcado contraste 
con las vías del mundo (Juan 14:6). 
Su carácter perfecto no sólo es 
santo, sino absolutamente completo 
y refinado. Sin ese carácter divino, 
no le habría sido posible lograr la 
asombrosa Expiación. Y nos ha pedi
do que nos parezcamos más a Él 
(véase Mateo 5:48; 3 Nefi 12:48; 
27:27). 

Aunque pesada, la carga de un 
discípulo puede hacerse liviana 
(véase Mateo 1¡ :30) . El Señor 
puede hacer "ligera [la] carga" y for
talecer nuestros "hombros, de mane
ra que no [podamos] sentirlas" 
(véase Mosíah 24:14; 1 Corintios 
10:13). 

Así vemos que el verdadero sacri
ficio personal no ha consistido nunca 
en poner un anima! sobre el altar, 
sino en la disposición de poner en el 
altar el animal que está dentro de 
nosotros y dejarlo que se consuma. 
Ese es el sacrificio al Señor de "un 
corazón quebrantado y un espíritu 
contrito" (D. y C. 59:8), que es el 
requisito para tomar la cruz y aban
donar todos nuestros pecados para 
conocerlo (véase Alma 22:18), pues 
el negarse a sí mismo es la condición 
para aceptarlo por completo. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

Mis estimados hermanos y 
hermanas, dondequiera 
que estén, queridos ami

gos y compañeros en esta gran obra: 
como podrán comprender, ésta es 
para mí una ocasión sumamente 
solemne y sagrada. Humildemente 
pido la dirección del Santo Espíritu 
al tratar de expresarles los senti
mientos de mi corazón. Sí en el 
transcurso de mis palabras hablo 
demasiado en cuanto a cosas perso
nales, espero me disculpen, por lo 
que trataré de dejar a un lado la pri
mera persona del singular. 

Recientemente lloramos la muerte 
de nuestro querido amigo y líder, 
Howard William Hunter, el decimo
cuarto Presidente de la Iglesia y 
Profeta para la gente del mundo. 
Aunque su administración fue breve, 
la impresión para el bien que nos legó 
fue muy grande. De personalidad 

apacible y reservada, era, no obstan
te, un hombre cuyas firmes convic
ciones en cuanto a la veracidad 
de esta obra lo hicieron sumamente 
persuasivo en defensa de la vida 
cristiana. 

Mucho fue lo que padeció física
mente antes de partir de este mundo 
en la mañana del 3 de marzo de 
1995. Más de veinticinco mil hom
bres, mujeres y niños acudieron a la 
bella rotonda del edificio de 
Administración de la Iglesia para 
pasar frente al féretro en el que 
yacía su cuerpo. A paso lento pasa
ron uno por uno, con reverencia y 
aprecio por el hombre a quien hacía 
sólo unos cuantos meses habían 
sostenido. 

El miércoles 8 de marzo de 1995 
se celebraron los servicios fúnebres 
en este histórico Tabernáculo, los 
cuales se transmitieron a muchas 
partes del mundo. Esos servicios fue
ron apropiados para honrar la memo
ria de un hombre de bien y de gran
deza, que ahora pertenece a la histo
ria. De todo corazón extendemos 
nuestro amor y condolencias a su 
apesadumbrada viuda, a los hijos y 
sus respectivas familias que ahora 
abarcan tres generaciones. Que reci
ban el consuelo, el sostén y la bendi
ción de Aquel que declaró: "Yo, yo 
soy vuestro consolador..."(Isaías 
51:12). 

Con el fallecimiento del presi
dente Hunter quedó disuelta la 
Primera Presidencia. Tanto el presi
dente Monson como yo, que éramos 
sus consejeros, asumimos nuestros 

Esta es la obra 
del Maestro 
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lugares en el Quórum de los Doce, 
que en ese momento pasó a ser la 
autoridad presidente de la Iglesia. 

Hace tres semanas hoy, todos los 
Apóstoles ordenados nos reunimos 
con espíritu de oración y ayuno en 
el salón superior del templo. Ahí 
entonamos un himno sagrado y ora
mos juntos; compartimos el sacra
mento de la Santa Cena, renovando 
en ese testamento sagrado y simbóli
co nuestros convenios y nuestra 
relación con Aquel que es nuestro 
divino Redentor. 

Después se reorganizó ía presi
dencia, siguiendo el precedente bien 
establecido a través de las genera
ciones del pasado. 

No hubo campaña electoral, ni 
concurso ni ambición por el oficio; 
el procedimiento fue ordenado, 
pacífico, sencillo y sagrado; se llevó 
a cabo según el modelo que el Señor 
mismo ha establecido. 

Muchas personas, tanto los 
miembros de la Iglesia como los de 
otras religiones, nos han extendido 
sus felicitaciones y muestras de con
fianza. A todos en general les expre
so mi profundo agradecimiento; sé 
muy bien que no es al hombre a 
quien honran sino más bien al oficio 
que representa. 

Ayer por ía mañana, los miem
bros de la Iglesia se reunieron por 
todo el mundo en una asamblea 
solemne; alzaron la mano, sin com
pulsión y por su propia voluntad, 
para confirmar la decisión que 
tomamos los Apóstoles hace tres 
semanas, y sostener a quienes fui
mos llamados para servir. 

Como sabrán, he tenido el privile
gio especial de ser consejero de tres 
grandes presidentes, y creo que sé lo 
que significa tener pesadas responsa
bilidades. Pero, no obstante, durante 
los últimos días me he sentido abru
mado con sentimientos de insuficien
cia y de total dependencia del Señor, 
que es mi guía y a quien pertenece 
esta Iglesia; dependo también de la 
fortaleza de estos buenos hombres 
que son mis consejeros, de mis queri
dos hermanos de los Doce, de los 
Setenta, y del Obispado Presidente, 
así como de los miembros de la 

Iglesia en todo el mundo. Me faltan 
las palabras para expresar mi profun
da gratitud, mi aprecio y mi amor por 
todos. 

Hace varios años di un discurso 
sobre ía soledad que experimentan 
los líderes. Ahora, por primera vez, 
me doy cuenta plenamente de todo 
el significado de esa soledad. No sé 
por qué ha recaído esta responsabili
dad sobre mis hombros; y supongo 
que habrá quienes se hagan la 
misma pregunta. Pero el caso es que 
así es. 

En circunstancias como éstas, los 
pensamientos inquisitivos de uno se 
remontan a los años vividos e inclu
so más allá. Yo soy sólo de la tercera 
generación de miembros de la 
Iglesia en mi familia. Mi abuelo se 
bautizó de niño en el verano de 
1836, en Ontar io , Canadá. Su 
madre, que era viuda, con el tiempo 
llevó a sus dos hijos varones a 
Springfield, Illinois; de ahí, mi abue
lo caminó hasta Nauvoo en donde 
escuchó al profeta José Smith. En 
1846, cuando se inició el éxodo de 
nuestro pueblo, era un joven de die
ciocho años, fuerte, capaz y fiel; era 
diestro constructor de carretas y era 

herrero. Él fue una de las personas a 
quienes el presidente Brigham 
Young les pidió que se quedaran por 
un tiempo en el estado de Iowa para 
ayudar a los que todavía se encon
traban en camino hacia el oeste. En 
1848 contrajo matrimonio, y en ía 
primavera de 1850 emprendió la 
marcha hacia este valle. 

Durante aquella fatigante trayec
toria, su joven esposa enfermó y 
murió. Con sus propias manos, él 
cavó la fosa, cortó los troncos para 
hacer un ataúd, tiernamente le dio 
sepultura, y, con lágrimas en los 
ojos, tomó en sus brazos a su hijo de 
once meses y continuó la marcha 
hacia este valle. 

El se encontraba entre un grupo 
de personas a las que el presidente 
Young llamaba con frecuencia para 
llevar a cabo una variedad de asig
naciones difíciles relacionadas con 
el establecimiento de nuestra gente 
en estos valles entre las montañas. 
Fue Presidente de la Estaca Millard 
de Sión en la época en que sólo 
había un puñado de estacas y la suya 
abarcaba una extensa región del 
centro de Utah, lo cual lo obligaba a 
viajar miles de kilómetros a caballo 
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y en carruaje en el desempeño de su 
ministerio. Contribuyó tan genero
samente de sus bienes para el esta
blecimiento de escuelas que lo que 
en una ocasión había sido una cuan
tiosa herencia, quedó muy reducida 
al tiempo de su muerte. 

Mi padre fue igualmente un 
hombre de gran fe, que sirvió sin 
reserva a la Iglesia en diversos pues
tos de confianza. Durante muchos 
años presidió la que entonces era la 
estaca más grande de la Iglesia, con 
más de quince mil miembros. 
Asimismo, mi madre y mis abuelas 
fueron mujeres de fe muy fuerte, 
cuya vida no siempre fue fácil debi
do a las exigencias que les imponía 
la Iglesia. Pero no se quejaron, sino 
que asumieron sus responsabilidades 
con agrado y devoción. 

Hacia estos antepasados abrigo 
un gran sentimiento de gratitud y 
amor, y una obligación, casi abruma
dora, de guardar la confianza que 
me han transmitido. A mi amada 
esposa de cincuenta y ocho años, 
expreso mi agradecimiento. ¡Cuan 
vacía sería nuestra vida sin nuestras 
maravillosas compañeras! Cuan 
agradecido estoy por esta preciosa 
mujer, que ha caminado a mi lado, 
bajo sol o bajo lluvia. Aunque ya no 
andamos tan erguidos como un día 
lo hicimos, nuestro amor mutuo no 
ha disminuido. 

Expreso la misma gratitud hacia 
mis hijos, mis nietos y bisnietos 
quienes nos han honrado con el 
ejemplo de su vida. 

Y muy particularmente, expreso a 
cada uno de ustedes mi profundo 
agradecimiento. He tenido la opor
tunidad de viajar a lo largo y a lo 
ancho de la Iglesia durante los trein
ta y siete años en que he prestado 
servicio como Autoridad General. 
Dondequiera que he ido, he conoci
do gente maravillosa. Hay infinidad 
de cosas buenas en la vida de los 
Santos de los Últimos Días; hay tan
tas expresiones impresionantes de fe 
en el servicio que ustedes prestan. 
Soy consciente de los sacrificios cine 
muchos de ustedes hacen; quisiera 
tener la capacidad para expresar mis 
sentimientos de amor y gratitud 

El Coro del Tabernáculo Mormón bajo la dirección de Jerold D. Ottley. 

hacia todos. Soy siervo suyo y les 
prometo, tanto a ustedes como al 
Señor, dar mis mejores esfuerzos al 
mismo tiempo que Íes ruego que 
continúen brindándome su fe, sus 
oraciones y su apoyo. 

Reconozco claramente que no 
soy un joven al asumir las responsa
bilidades de este oficio sagrado. 
Tanto mi esposa como yo nos hemos 
dado cuenta de que los famosos 
"años de oro" tienen grandes vetas 
de plomo. Pero creo que con toda 
franqueza puedo decir que no me 
siento viejo, y aunque no puedo 
invalidar mi partida de nacimiento, 
todavía siento un impulso, casi juve
nil, en mi entusiasmo por esta mara
villosa obra del Todopoderoso. 

Amo a la gente de esta Iglesia, de 
todas las edades, razas y nacionali
dades; amo a los niños, que son casi 
iguales en todo el mundo. Sea cual 
sea el color de su piel y las circuns
tancias en las que vivan, llevan con
sigo la belleza que nace de la ino
cencia y del hecho de que no hace 
mucho tiempo todavía vivían con su 
Padre Celestial. ¡Cuan hermosos 
son ustedes, preciosos niños, en 
dondequiera que estén! 

Amo a la juventud de la Iglesia. 
En innumerables ocasiones he dicho 
que pienso que nunca hemos tenido 
una generación mejor que ésta. 
Cuan agradecido estoy por su inte
gridad, por la ambición que tienen 

de capacitar la mente y las manos 
para hacer un buen trabajo, por su 
amor por la palabra del Señor, y por 
su deseo de andar en los senderos de 
virtud, verdad y bondad. 

Siento profundo respeto por los 
padres que crían a sus hijos en la luz 
y la verdad, que oran con su familia, 
que evitan el castigo físico y discipli
nan con amor, que ven a sus peque
ños como sus más preciadas posesio
nes a las cuales deben proteger, edu
car y bendecir. 

Amo a los ancianos que han 
hecho frente a las tormentas de la 
vida, y que, no obstante la fuerza de 
la tempestad, han seguido adelante 
y han guardado la fe. Que sus años 
venideros estén Henos de felicidad y 
de los recuerdos satisfactorios de 
una vida fructífera. 

Ahora, hermanos y hermanas, 
para concluir quiero dejarles un 
pensamiento que espero nunca 
olviden. 

Esta Iglesia no pertenece a su 
Presidente. A la cabeza de ella está 
el Señor Jesucristo, cuyo nombre 
cada uno de nosotros ha tomado 
sobre sí. Todos estamos embarcados 
en esta obra; estamos aquí para ayu
dar a nuestro Padre en Su obra y en 
Su gloria, que es "llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del 
hombre" (Moisés 1:39). La obliga
ción de ustedes es tan seria en su 
esfera de responsabilidad como lo es 
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la mía en mi esfera de responsabili
dad. En esta Iglesia no hay ningún 
llamamiento pequeño o insignifican
te. Todos, en el desempeño de nues
tras tareas, surtimos una influencia 
en la vida de los demás. El Señor ha 
dicho refiriéndose a nuestras respec
tivas obligaciones: 

"De manera que, sé fiel; ocupa el 
oficio al que te he nombrado; soco
rre a los débiles, levanta las manos 
caídas y fortalece las rodillas debili
tadas" (D.yC.81:5). 

"Y en el cumplimiento de estas 
cosas realizarás el mayor beneficio 
para tus semejantes, y adelantarás 
la gloria de aquel que es tu Señor" 
(D.yC.81:4). 

Además: 
"Y si eres fiel hasta el fin, recibi

rás una corona de inmortalidad, así 
como la vida eterna en las mansio
nes que he preparado en la casa de 
mi Padre" (D. y C. 81:6) 

En esta gran causa, todos noso
tros somos uno en propósito, en cre
encia y en fe. 

Ustedes tienen la misma oportu
nidad de lograr satisfacción en el 
desempeño de sus tareas como yo en 
las mías. El progreso de esta obra lo 
determinará nuestro esfuerzo man
comunado. Sea cual fuere su llama
miento, todos gozan de las mismas 
oportunidades que yo de lograr el 
éxito. Lo que de veras importa es 
que ésta es la obra del Maestro; 
nuestra labor consiste en continuar 
haciendo el bien así como El lo hizo. 

Si durante mi servicio he ofendi
do a alguien, le ruego que me discul
pe. A aquellos que por cualquier 
razón se encuentren fuera de la her
mandad de la Iglesia de la cual un 
día disfrutaron, los invito a que 
regresen y a que participen de la 
felicidad que antaño tuvieron. 
Encontrarán a muchas personas con 
los brazos extendidos para darles 
una cálida bienvenida y ayudarles. 

Les suplico a nuestros miembros 
de todas partes que demuestren res
peto y aprecio hacia aquellos que no 
sean de nuestra fe. Es muy grande la 
necesidad de vivir con cortesía y 
respeto mutuo entre las personas 
que tienen creencias y filosofías 

diferentes. No debemos ser partida
rios de ninguna doctrina que pro
mulgue la superioridad étnica. 
Vivimos en un mundo de diversidad 
y podemos y debemos respetar a 
aquellos cuyas enseñanzas difieran 
de las nuestras. Además, debemos 
estar dispuestos a defender los dere
chos de los que sean víctimas del 
odio racial. 

Me gustaría destacar las impre
sionantes palabras que José Smith 
pronunció en 1843: 

"Si se ha demostrado que estoy 
dispuesto a morir por un 'mormón', 
declaro sin temor ante los cielos 
que estoy igualmente dispuesto a 
morir en defensa de los derechos de 
un presbiteriano, un bautista o 
cualquier hombre bueno de la 
denominación que fuere; porque el 
mismo principio que hollaría los 
derechos de los Santos de los Últi
mos Días, atropellaría los derechos 
de los católicos romanos o de cual
quier otra religión" (History of the 
Church, 5:498). 

Ahora, mis hermanos, ha llegado 
el momento de erguirnos un poco 
más, de elevar la mirada y ensan
char la mente para lograr una mayor 
comprensión y un mayor entendi
miento de la gran misión milenaria 
de ésta, La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de Los Últimos Días. Esta 
es una época en que debemos ser 
fuertes, una época para avanzar sin 
vacilación conociendo bien el signi
ficado, la amplitud y la importancia 
de nuestra misión. Es una época 
para hacer lo correcto sean cuales 
sean las consecuencias que puedan 
resultar. Es un tiempo en que debe
mos guardar los mandamientos. Es 
el período para extender los brazos 
con bondad y amor a quienes se 
encuentren en dificultades y anden 
errantes en la oscuridad y el dolor. 
Es una época para ser considerados 
y buenos, decentes y corteses hacia 
nuestros semejantes, en todas nues
tras relaciones. En otras palabras, es 
una época para llegar a ser más 
como Cristo. 

No debemos temer; Dios está a 
la cabeza; Él prevalecerá para el 
bien de esta obra; Él derramará Sus 

bendiciones sobre aquellos que 
caminen obedeciendo Sus manda
mientos. Tal ha sido Su promesa y 
nadie puede dudar de Su habilidad 
para cumplirla. 

La pequeña piedra que fue corta
da del monte, no con mano, según 
la visión de Daniel, está rodando 
para llenar toda la tierra (véase 
Daniel 2:44-45). Ninguna fuerza 
debajo de los cielos podrá detenerla 
si andamos con rectitud y somos fie
les y verídicos. El Todopoderoso 
mismo está a nuestra cabeza. 
Nuestro Salvador, que es nuestro 
Redentor, el Gran Jehová, el pode
roso Mesías, ha prometido: 

"...Iré delante de vuestra faz. 
Estaré a vuestra diestra y a vuestra 
siniestra, y mi Espíritu estará en 
vuestro corazón, y mis ángeles alre
dedor de vosotros, para sosteneros" 
(D. y C. 84:88). 

También dijo: 
"Así que, no temáis, rebañito; 

haced lo bueno; aunque se combinen 
en contra de vosotros la tierra y el 
infierno, pues si estáis edificados 
sobre mi roca, no pueden prevalecer... 

"Elevad hacia mí todo pensa
miento; no dudéis; no temáis. 

"Mirad las heridas que traspasa
ron mi costado, y también las mar
cas de los clavos en mis manos y 
pies; sed fieles; guardad mis manda
mientos y heredaréis el reino de los 
cielos..." (D. y C. 6:34, 36-37). 

Unidos, trabajando mano a 
mano, seguiremos adelante como 
siervos del Dios viviente, realizando 
la obra de Su Amado Hijo, nuestro 
Maestro, a quien servimos y cuyo 
nombre tratamos de glorificar. 

Reitero que ésta, mis hermanos, 
es la obra del Todopoderoso. Él vive, 
es nuestro Padre y nuestro amigo. Es 
la obra de nuestro Redentor, quien 
por un amor que está más allá de 
nuestra comprensión, dio Su vida 
por todos nosotros. Es una obra 
divina restaurada por medio de un 
Profeta escogido. Es una obra a la 
cual dedicamos nuestra vida, e invo
camos bendiciones especiales sobre 
ustedes, nuestros amados compañe
ros, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE 
2 abril de 1995 

Eider L. Tom Perry 
deí Quórum de los Doce Apóstoles 

"En medio de toda la confusión que existe en el mundo hoy en día en 
cuanto al papel de la mujer, la hermana Hinckley es un digno modelo 
para aquellas que luchen por dar a su vida el debido equilibrio." 

E l matrimonio es una institu
ción divina, ordenada por 
Dios. La tarea de lograr el 

éxito en el hogar es un cometido 
divino, y ningún otro éxito podría 
substituirlo. Por otro lado, a menos 
que ambos cónyuges aprendan a 
esforzarse juntos por lograrlo, el 
matrimonio podría resultar una 
experiencia infernal. Existen dema
siados matrimonios desdichados en 
el mundo, demasiados matrimonios 
que no mantienen el rumbo necesa
rio y terminan prematuramente en 
el divorcio. Existen demasiados 
niños que están sufriendo en silen
cio la falta de enseñanzas y cuidado, 
porque la unión de sus padres no es 
feliz o se ha disuelto. 

Antes de crear a la mujer, Dios 
sabía que el hombre no debía estar 

solo. Después de la creación de Eva, 
la primera mujer, el Señor instituyó 
el matrimonio y le dijo a Adán, el 
primer hombre: 

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

Adán aprendió que los lazos del 
matrimonio son más fuertes que 
cualquier otro lazo familiar. Los 
sagrados lazos del matrimonio 
requieren unidad, fidelidad, respeto y 
apoyo mutuos. Sabemos, mediante 
las Escrituras, que Adán y Eva apren
dieron esta lección. Se nos dice que, 
cuando fueron desterrados del jardín: 

"...Adán empezó a cultivar la tie
rra, y a ejercer dominio sobre todas 
las bestias del campo, y a comer su 
pan con el sudor de su rostro, como 
yo, el Señor, le había mandado; y 
Eva, su esposa, también se afanaba 
con él" (Moisés 5:1). 

MP El tema de mayor preocupación 
para los líderes religiosos y de las 
naciones es el alarmante número de 
divorcios que hay en la actualidad. 
Las estadísticas indican que un 
matrimonio fuerte produce una 
familia fuerte. La disolución de la 
familia es la causa principal de los 
problemas sociales que están destru
yendo nuestras comunidades, inclu
so el aumento de la pobreza, los crí
menes y la delincuencia juvenil. 

La unión entre el marido y la 
mujer no es algo que pueda conside
rarse livianamente. El convenio 

matrimonial es fundamental para 
que el Señor realice Sus propósitos 
divinos. El Señor ha declarado siem
pre que Sus leyes divinas se han ins
tituido como salvaguarda y protec
ción de la sagrada unión entre mari
do y mujer. 

Gran parte de lo que sabemos 
como miembros de la Iglesia lo 
aprendemos por medio del ejemplo; 
aprendemos tanto de lo que hacen 
nuestros profetas como de lo que 
nos dicen. Al observar ai presidente 
Kimball, al presidente Benson y al 
presidente HLinter, los hombres de 
la Iglesia han podido aprender 
muchísimo sobre la forma de tratar 
a sus respectivas esposas; con genti
leza, bondad y devoción. Y las muje
res de la Iglesia han asimilado tam
bién lecciones similares al observar 
a la esposa de cada uno de estos 
profetas. Han aprendido cómo con
servar su aplomo y discreción en 
tanto que apoyan al esposo. La 
dulce relación del presidente y la 
hermana Hinckley nos ofrece a 
todos los hombres y las mujeres de 
la Iglesia un ejemplo maravilloso. 

Mucho será lo que se dirá y escri
birá acerca del presidente Hinckley 
durante el tiempo que presida la 
Iglesia. Mucho menos será, en cam
bio, lo que se diga de su amada com
pañera, Marjorie. Para quienes no 
hayan tenido la oportunidad de 
conocer a la hermana Hinckley, qui
siera relatar algo acerca de ella. 
¡Qué magnífico ejemplo ha sido y 
continuará siendo para las mujeres 
de la Iglesia y del mundo! Ella es la 
compañera verdaderamente lea! y 
alentadora de nuestro Presidente. 

La hermana Hinckley proviene 
de raíces afirmadas en el fértil terre
no de los pioneros, raíces que han 
implantado virtudes inalterables en 
su vida y en su carácter. Con respec
to a su bisabuelo, ella escribió lo 
siguiente: 

"Una hermosa mañana de domin
go, en el otoño de 1841, mi bisabue
lo, Wílliam Minshall Evans, que 
entonces tenía dieciséis años, iba por 
las calles de Liverpool, Inglaterra, 
rumbo a su iglesia. De pronto, oyó 
que alguien cantaba en una forma 

Una dama selecta 
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como nunca había escuchado. 
Guiándose por el sonido, tomó por 
un callejón y subió unas frágiles 
escalerillas hasta llegar a un cuarto 
en el que se hallaban reunidas unas 
cuantas personas. Quien cantaba era 
John Taylor, que años después llegó a 
ser Presidente de la Iglesia y que 
tenía una hermosa voz de tenor. La 
canción era tan hermosa que 
William se quedó para escuchar el 
sermón. Al regresar a su casa, David, 
su hermano mayor, lo regañó por no 
haber ocupado su lugar en el coro de 
la iglesia y le pidió explicaciones con 
respecto a su ausencia. William le 
respondió; 'He estado donde tú 
deberías haben estado, y no quedaré 
satisfecho hasta que escuches tú la 
maravillosa verdad que escuché esta 
mañana'. William y David se convir
tieron al evangelio y luego ayudaron 
a que se convirtieran otros miembros 
de la familia" (Ensign, julio de 1981, 
pág-48). 

La hermana Hinckley dijo una 
vez: 

"Nunca canto los himnos de la 
Iglesia sin recordar que fue el canto 
de un himno lo que abrió las puertas 
del. evangelio a mi familia y ha 
hecho posible que yo haya disfruta
do las bendiciones resultantes de 
ello"(ibíd.pág.48). 

El presidente Hinckley relató la 
siguiente historia acerca del abuelo 
de su esposa, en ocasión de la dedi
cación del Templo de Manti [des
pués de una remodelación] (quinta 
sesión, 15 de junio de 1985): 

"En la mañana, al llegar aquí, a 
mi esposa y a mí nos llevaron hasta 
la puerta del este del templo. Pienso 
que habrán querido hacernos entrar 
en privado. De todas maneras, nos 
llevaron a los dos hasta esa puerta, 
que se hallaba abierta (hay dos 
puertas, pero una sola estaba abier
ta), una puerta pesada y gruesa, her
mosamente labrada y colocada a la 
perfección con sólidas piezas de 
cerrajería. Fue para nosotros una 
experiencia muy especial, porque el 
abuelo de mi esposa, que a los vein
ticuatro años era casado y tenía un 
hijo y otro en camino, fue quien ins
taló esas enormes puertas. A raíz del 

peso de éstas, se le produjo una her
nia estrangulada y, después de sufrir 
varios días, falleció. Fue verdadera
mente un mártir de la fe que lo 
había inspirado a trabajar mucho 
tiempo como experto carpintero en 
el templo, sin recibir otra remunera
ción que no fuera un poco de man
tequilla o una docena de huevos de 
vez en cuando." 

Estos dos relatos nos dan una 
idea de los antepasados de la herma
na Hinckley, de su patrimonio tan 
especial y su extraordinario carácter. 
Podemos ver que la hermana 
Hinckley tiene la misma sensibilidad 
en cuanto al Espíritu que su bis
abuelo y el mismo espíritu de traba
jo y sacrificio que su abuelo. 

A través de los años, mi esposa y 
yo hemos tenido el privilegio de via
jar en diversas asignaciones con el 
presidente Hinckley y la esposa. En 
cada ocasión, la hermana Hinckley 
ha tenido siempre una disposición 
afable y positiva. Por cierto que su 
actitud entusiasta es algo que ayuda 
en gran manera a su esposo. Con 
frecuencia, los viajes han sido largos 

y cansadores, los horarios quizás no 
hayan sido ideales y las comodida
des disponibles no hayan sido de 
primera, pero en medio de los pro
blemas, las molestias y las dificulta
des, la hermana Hinckley siempre 
ha conservado la calma y su natural 
disposición alegre y feliz. Cada vez 
que descendíamos del avión para 
saludar a los santos, su espíritu bon
dadoso y afable era realmente con
tagioso. Ella ha logrado establecer 
una norma en cuanto al apoyo de 
los esposos que son líderes en el 
sacerdocio, consiguiendo sacar a la 
superficie lo mejor de ellos. 

La hermana Barbara Smith dijo 
lo siguiente sobre la ocasión en 
que el presidente Hinckley y su 
esposa, acompañados por sus hijos, 
celebraban sus bodas de oro y él se 
encontraba en el desempeño de una 
asignación; 

"Cuando en una noche de fun
ciones típicas el presidente Hinckley 
quedaba exhausto después de una 
serie de reuniones y de cenar con 
líderes locales, la hermana Hinckley 
los acompañaba un rato mientras 
conversaban, y después, disimulada
mente, se levantaba de la mesa para 
asegurarse de que su familia se 
encontrara bien. Uno puede apre
ciar la manera especial en que, a 
través de los años, la hermana 
Hinckley ha podido ocuparse de 
atender las necesidades de sus hijos 
sin descuidar al mismo tiempo el 
apoyo que debía dar a las responsa
bilidades de su esposo en el reino de 
nuestro Padre" (Barbara B. Smith y 
Shirley W. Thomas, Women of 
Devotion, Salt Lake City: Bookcraft, 
1990, pág. 5). 

¡Cuan magnífico es el ejemplo 
que ofrece esta excelente hermana a 
las esposas de los líderes del sacer
docio en todo el mundo! 

Considerando todas las responsa
bilidades que el servicio a la Iglesia 
impone sobre su familia, la hermana 
Hinckley ha sabido mantener siem
pre el equilibrio entre sus dos llama
mientos eternos; el de esposa y el de 
madre. Y su éxito como madre se 
evidencia en la vida de sus propios 
hijos, Dick, Clark, Kathleen, Virginia 
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y jane. Cada uno de ellos es un ver
dadero crédito para sus padres. 

La hermana Hinckley ha dicho lo 
siguiente en cuanto a la maternidad: 

"Quiero dirigirme primero a las 
madres de niños pequeños. Esta es 
una época de oro para ustedes, años 
en los que probablemente harán la 
obra más importante de su vida. No 
desaprovechen el tiempo que deben 
dedicar a criar a sus hijos. Mientras 
hacemos otros planes la vida pasa y 
las oportunidades se pierden. Esta es 
la gran oportunidad que tienen 
ustedes para edificar el reino. Al 
enseñarles a sus hijos que deben 
amar a nuestro Padre Celestial, 
habrán hecho una de las cosas más 
importantes de su vida. Si pueden 
dedicar todos sus días al hogar, agra
dézcanlo; si no pueden hacerlo, 
deben por lo menos tratar de dedi
carle el mayor esfuerzo posible. Por 
mi parte, yo nunca he sentido la 
necesidad de disculparme por ser un 
ama de casa. Estos son días muy ata
reados para ustedes. Yo he podido 
ver a muchas mujeres en diversas 
circunstancias; en China, muchas 
mujeres trabajan reparando carrete
ras; en Europa, muchas trabajan en 
los campos; en Asia/otras barren las 
calles. Pero, en mi opinión, las 
mujeres mormonas son de las traba
jadoras más dedicadas del mundo: 
siembran huertos, envasan frutas y 

legumbres, confeccionan su ropa y 
salen de compras con espíritu aho
rrativo. Asimismo, participan en 
obras de caridad, cocinan para sus 
vecinos cuando están enfermos, cui
dan a sus padres ancianos, acompa
ñan a los lobatos en sus excursiones 
campestres, alientan a sus niños en 
los deportes, se sientan junto a la 
hijita cuando ésta practica el piano, 
hacen la obra del templo y dedican 
tiempo a la historia familiar. Las 
observo con orgullo cuando van a la 
Iglesia los domingos —a veces a las 

ocho y media de la mañana- con 
sus hijitos acicalados y los brazos car
gados de materiales para las clases 
que enseñarán a los hijos de otras 
madres. Limpian su casa con muy 
poca o ninguna ayuda doméstica, y 
luego se arreglan para recibir primo
rosas al esposo cuando éste llega a la 
casa después del trabajo. Pero 
recuerden, mis queridas amigas, que 
hoy están haciendo lo que Dios les 
ha encomendado. Estén agradecidas 
por tener esa oportunidad" (As 
Women of Faith, Talks Selected from 
Brigham Young University Women's 
Conferences, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1989, pág. 5). 

La maternidad es, en verdad, el 
más noble e importante de todos los 
llamamientos. 

Hermana Hinckley, usted es toda 
una inspiración para nosotros; usted 

es diligente en procurar las verdades 
que el Señor ha revelado para nues
tro progreso y desarrollo en la tierra. 
En su deseo de conocer esas verda
des, se ha dedicado al estudio del 
evangelio, participando aun en cla
ses de instituto para aumentar tal 
conocimiento, el cual se manifiesta 
cada vez que habla y enseña a los 
miembros. Y es particularmente evi
dente cuando se dirige a ios misio
neros regulares. Se destacan, enton
ces, la forma en que los inspira y 
cómo le responden ellos. 

En medio de toda la confusión 
que existe en el mundo hoy en día 
en cuanto al papel de la mujer, 
usted es un digno modelo para 
aquellas que luchen por dar a su 
vida el debido equilibrio. Que ellas 
den oído a sus palabras cuando 
usted declare lo maravilloso que es 
llegar a los ochenta años y contem
plar una vida repleta de realizacio
nes, desarrollo, comprensión, fe y 
felicidad. Usted misma ha dicho: 

"A pesar de lo que diga la gente, 
éstos son años de oro cuando se 
goza de buena salud. A esta edad, 
mis queridas compañeras, no tene
mos ya que competir con nadie; no 
tenemos que probar nada, sino que 
debemos disfrutarlo todo. ¿Cuántas 
les han confiado a sus hijos cuan 
maravilloso es llegar a esta edad?" 
("Building the Kingdom", pág. 10.) 

El presidente Hinckley le rindió a 
usted homenaje cuando el Quórum 
de los Doce Apóstoles se reunió en 
el Templo de Salt Lake el día en 
que él fue ordenado y apartado 
Presidente de la Iglesia. De las pala
bras que pronunció, yo recuerdo las 
siguientes: 

"Mi esposa es una mujer de fe 
sublime, una madre maravillosa a 
quien amo entrañablemente." 

Hermana Hinckley, usted es un 
magnífico ejemplo para todos noso
tros. Ruego que el Señor continúe 
bendiciéndola con buena salud y una 
larga vida. Y que cada uno de noso
tros logre captar el espíritu entusiasta 
que usted tiene en cuanto al 
Evangelio de nuestro Señor y 
Salvador. Lo ruego humildemente en 
el nombre de Jesucristo. Amén. D 

bibliotecasud.blogspot.com



Busquemos el pellón 
Eider Richard G. Scoft 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Los pasos hacia el arrepentimiento... dan como resultado la pureza, la 
paz mental, el autorrespeto, la esperanza y, al fin, una persona nueva 
con una vida renovada y plena de oportunidades." 

tenemos la capacidad de aplanarlo, 
de llenar los hoyos y de embellecer
lo. Ese proceso se llama arrepenti
miento y la destinación a la que nos 
lleva es el perdón. 

Si has hecho caso omiso de las 
advertencias y tu vida está dañada 
por un camino áspero, hay a tu 
alcance una ayuda que te dará la 
posibilidad de renovarte y de volver 
a edificar sobre las ruinas de tu vida. 
Así puedes volver a empezar y con
vertir una senda que es tortuosa, 
descendente y decepcionante en 
una autopista que te lleve a la paz y 
la felicidad. 

Quiero ayudarte a encontrar ese 
alivio, y para eso debo darte algunos 
antecedentes que harán que el 
remedio sea más lógico y darán 
mayor significado a los pasos que te 
conduzcan al éxito. 

Toda decisión incorrecta que 
tomemos, todo pecado que cometa
mos es una violación de la ley eter
na; generalmente, produce resulta
dos negativos que pronto reconoce
mos; de otras consecuencias quizás 
no estemos conscientes, pero no por 
ello son menos reales. Pueden tener 
un efecto enorme en la calidad de 
nuestra vida terrenal y, sin ninguna 
duda, afectarán la vida venidera. 
Nosotros mismos no podemos hacer 
nada por satisfacer las demandas de 
la justicia cuando hemos quebranta
do una ley eterna; sin embargo, a 
menos que se paguen esas deman
das, cada uno de nosotros sufrirá 
eternamente las consecuencias. 

Sólo la vida, las enseñanzas y, en 
particular, la expiación de Jesucristo 

Hace poco, viajando por un 
camino desconocido, me 
encontré con un cartel de 

advertencia que decía: "Camino 
áspero", y por cierto, era así. Si no se 
me hubiera advertido, habría tenido 
una experiencia desastrosa. La vida 
es también así y está llena de baches. 
Algunas de las pruebas nos hacen 
más fuertes; otras nos sobrevienen 
por nuestra propia desobediencia. 
Pero las advertencias pueden ayu
darnos a evitar el desastre. 

Un camino malo presenta los 
mismos obstáculos a todos los que lo 
recorran hasta que se hagan las 
reparaciones necesarias. El camino 
de la vida es diferente, pues cada 
uno de nosotros encuentra proble
mas particulares que tienen como 
objeto ayudarle a progresar. Por otra 
parte, nuestras propias decisiones 
equivocadas quizás agreguen obstá
culos al camino. No obstante, 

nos pueden librar de esa situación, 
que de otro modo sería imposible. 
Cada uno de nosotros ha cometido 
errores, grandes o pequeños, que 
nos mantendrán alejados de la pre
sencia de Dios si no se corrigen. Por 
esa razón, la expiación de Jesucristo 
es el hecho, más importante que 
haya ocurrido o pueda ocurrir en la 
historia del mundo. Este acto abne
gado de consecuencias infinitas, lle
vado a cabo por un personaje divi
no, tiene un impacto eterno en la 
vida de todo hijo de nuestro Padre 
Celestial, sin excepción. Ha roto las 
cadenas de la muerte; justifica el 
hecho de que, al final, seamos juzga
dos por el Maestro; puede evitarnos 
una eternidad bajo el dominio del 
diablo; y abre las puertas a la exalta-
ción y la vida eterna a todos los que 
se hagan merecedores del perdón 
por medio del arrepentimiento y de 
la obediencia. 

El Redentor puede saldar tu 
cuenta personal con justicia y otor
garte el perdón mediante la miseri
cordiosa vía del arrepentimiento. El 
arrepentimiento completo es absolu
tamente esencial para que la 
Expiación lleve a cabo un milagro 
completo en tu vida. Si entiendes la 
Expiación, verás que Dios no es un 
Ser celoso que se complace en per
seguir a los que tropiezan en esta 
tierra. Es un Padre perfecto, compa
sivo, comprensivo, paciente e incli
nado a perdonar; está dispuesto a 
instarnos, aconsejarnos, fortalecer
nos y elevarnos. El nos ama tanto 
que dejó que Su Hijo perfecto e 
inmaculado pasara por una agonía y 
un sufrimiento indescriptibles y se 
entregara como ofrenda de sacrificio 
por todos nosotros. Por medio de la 
Expiación podemos vivir en un 
mundo en cuya esfera reina la justi
cia; esto es necesario para que haya 
orden. Pero esa justicia está atempe
rada por la misericordia que se 
obtiene al obedecer las enseñanzas 
de Jesucristo. 

¿Quién no necesita el milagro 
del arrepentimiento? Ya sea que tu 
vida esté ligeramente manchada o 
sumamente desfigurada por los erro
res, los principios para lograr la 
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recuperación son los mismos. La 
extensión y la severidad del trata
miento dependen de ías circunstan
cias. Sin duda, nuestra meta debe 
ser el perdón y el único camino que 
lleva a ella es el arrepentimiento. Se 
ha escrito esto: 

"No hay otra manera ni medio por 
los cuales el hombre pueda ser salvo, 
sino por la sangre expiatoria de 
Jesucristo... 

"...el Señor... no Ivendrá] para 
redimirlos [a Su pueblo] en sus 
pecados, sino para redimirlos de sus 
pecados. 

"Y ha recibido poder, que ie ha 
sido dado del Padre, para redimir a 
los hombres cíe sus pecados por moti
vo del arrepentimiento" {Helamán 
5:9; cursiva agregada). 

La obediencia y la fe en el 
Salvador te da el poder para resistir 
la tentación. Helamán enseñó: "Es 
sobre la roca de nuestro Redentor, el 
cual es Cristo, el Hijo de Dios, 
donde debéis establecer vuestro fun
damento, para que cuando el diablo 
lance sus impetuosos vientos,. . . 
cuando todo su granizo y furiosa tor
menta os azoten, esto no tenga 
poder para arrastraros [a]... angustia 
sin fin, a causa de la roca sobre la 
cual estáis edificados, que es un fun
damento seguro,... sobre el cual, si 
los hombres edifican, no caerán" 
(Helamán 5:12). 

El perdón se recibe por medio del 
arrepentimiento. ¿Y qué es el arre
pentimiento? ¿Cómo se logra? 
¿Cuáles son sus consecuencias? 
Quizás éstas parezcan preguntas 
sencillas, pero es evidente que hay 
muchas personas que no saben 
cómo arrepentirse. 

En Eí milagro del perdón, el presi
dente Spencer W. Kimball ofrece 
una espléndida guía que ha ayudado 
a muchas almas a regresar al cami
no. Él describe estos cinco elemen
tos esenciales del arrepentimiento: 

El dolor por haber pecado: 
Estudia tu situación y medita para 
saber cuan grave es tu pecado según 
la definición del Señor. Eso te dará 
un dolor y un remordimiento que 
resultarán consoladores; además, 
despertará en ti el deseo sincero de 

cambiar y la disposición, a someterte 
a todo requisito para alcanzar el per
dón. Alma dijo: 

"La justicia ejerce todos sus dere
chos, y también la misericordia 
reclama cuanto le pertenece; y así, 
nadie se salva sino los que verdade
ramente se arrepienten" (Alma 
42:24). 

El abandono del pecado: Es la 
determinación inalterable y perma
nente de no repetir la transgresión, 
y, si se cumple, no habrá por qué 
sentir otra vez la amargura de ese 
pecado. Recuerda que "los pecados 
anteriores volverán al alma que 
peque, dice el Señor vuestro Dios" 
(D. y C. 82:7). José Smith dijo lo 
siguiente: 

"El arrepentimiento es algo que 
no se puede tratar livianamente día 
tras día. Pecar diariamente y arre
pentirse diariamente no es agrada
ble a la vista de Dios" (Enseñanzas 
del profeta José Smith, pág. 176). 

Confesar el pecado: Siempre 
debes confesar tus pecados al Señor; 
pero si son graves, como la inmorali
dad, debes confesarlos también al 
obispo o presidente de estaca. 
Entiende que la confesión en sí no 
es arrepentimiento; es un paso esen
cial, pero no es de por sí suficiente. 
Y el confesar sólo los pecados más 
leves no te ayudará a resolver los 
más graves que queden encubiertos. 
Para lograr el perdón, es fundamen
tal que confieses al Señor y, si es 
necesario, a Su juez del sacerdocio, 
todo lo que hayas hecho. Recuerda 
estas palabras: 

"El que encubre sus pecados no 
prosperará; mas el que los confiesa y 
se aparta alcanzará misericordia" 
(Proverbios 28:13). 

La restitución: Debes restaurar 
en todo lo posible lo que hayas roba
do, dañado o manchado. La restitu
ción voluntaria demuestra al Señor 
que estás dispuesto a hacer todo lo 
que puedas por arrepentírte. 

La obediencia a todos los man
damientos: La obediencia total te 
brinda el pleno poder deí evangelio 
que te da la fortaleza para abando
nar ciertos pecados, y comprende 
acciones que quizás no consideres 

parte del arrepentimiento, como 
asistir a las reuniones, pagar el diez
mo, y servir y perdonar a los demás. 
El Señor dijo lo siguiente: 

"El que se arrepienta y cumpla los 
mandamientos del Señor será perdona
do" (D. yC . 1:31; cursiva agregada). 

Yo agregaría un sexto paso: 
Reconocer al Salvador. De todos 
los pasos necesarios para el arrepen
timiento testifico que el más impor
tante es que tengas la convicción de 
que el perdón se recibe por causa 
del Redentor; es esencial que sepas 
que sólo podrás recibirlo de acuerdo 
con Sus condiciones. Fíjate en estas 
palabras de Alma: 

"...Me vi en el más amargo dolor 
y angustia de alma; y no fue sino 
hasta que imploré misericordia al 
Señor Jesucristo que recibí la remi
sión de mis pecados... Pero... clamé a 
él y hallé paz para mi alma" (Alma 
38:8). 

Recibirás ayuda al ejercer la fe 
en Jesucristo. Esto quiere decir que 
confías en Él y en Sus enseñanzas. 
Satanás quiere hacerte pensar que 
no puedes sobreponerte a los peca
dos graves. Pero el Salvador dio Su 
vida para que queden atrás los efec
tos de la transgresión, excepto el de 
derramar sangre inocente y el de 
negar al Espíritu Santo. 

El fruto del arrepentimiento es el 
perdón que abre la puerta a todos 
los convenios y ordenanzas de esta 
tierra y a las bendiciones que traen 
consigo. Cuando se bautiza un alma 
arrepentida, todos los pecados ante
riores quedan perdonados y no hay 
que recordarlos. Si el arrepenti
miento es completo y uno se ha 
purificado, se tiene una nueva 
visión de la vida y sus posibilidades 
maravillosas. iQué magnífica es esta 
promesa del Señor!: 

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

El Señor es fiel a Su palabra y 
siempre lo será. 

No te tranquilices con la idea de 
que nadie conoce tus transgresio
nes; eso es hacer como el avestruz, 
que entierra la cabeza en la arena, 
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no ve nada y cree estar escondido, 
cuando en realidad, es ridiculamen
te visible. Del mismo modo, todos 
nuestros actos son visibles para 
nuestro Padre Celestial y Su Hijo. 
Ellos nos conocen bien. 

El adulterio, la fornicación, los 
actos homosexuales y otras desvia
ciones igualmente graves no son 
una alternativa aceptable, sino 
serios pecados. El abuso físico y el 
sexual son pecados gravísimos. Para 
perdonarlos, se requiere un arrepen-

timiento muy profundo. El presiden
te Kimball enseñó lo siguiente: 

"Para todo perdón hay una con
dición. La venda debe ser tan exten
sa como la herida. El ayuno, las ora
ciones, la humildad deben ser igua
les o mayores que el pecado..." (El 
milagro del perdón, pág. 361). 

"Es inconcebible que Dios pueda 
absolver los pecados graves con sólo 
unas cuantas súplicas. Lo más pro
bable es que El espere hasta que 
haya un arrepentimiento prolonga

do y continuo..." (The Teaclüngs of 
Spencer W. Kimball, pág. 85). 

Si has pecado gravemente, no 
hallarás satisfacción ni gusto dura
deros en lo que hayas hecho. El tra
tar de cubrir la transgresión puede 
parecer una solución, pero no lo es. 
Y el tentador tiene toda intención 
de hacer públicos tus actos más ver
gonzosos en el momento más 
inoportuno. La mentira teje una 
trama que atrapa y que se convierte 
en una trampa que Satanás usa para 
dañarte. 

A veces, los pasos hacia el arre
pentimiento son al principio difíciles 
y dolorosos, como la limpieza de una 
prenda que está muy manchada. 
Pero dan como resultado la pureza, 
la paz mental, el autorrespeto, la 
esperanza y, aí fin, una persona 
nueva con una vida renovada y 
plena de oportunidades. 

Este pasaje de las Escrituras te 
dice lo que debes hacer: 

"No obstante, ayunaron y oraron 
frecuentemente, y se volvieron más 
y más fuertes en su humildad, y más 
y más firmes en la fe de Cristo, hasta 
henchir sus almas de gozo y de con
solación... que viene de entregar el 
corazón a Dios" (Helamán 3:35). 

Para terminar, con todo amor y 
sinceridad, te invito a examinar tu 
vida. ¿Te has desviado de las normas 
de la felicidad? ¿Hay algún rincón 
obscuro que debas limpiar? ¿Estás 
haciendo algo que sabes que es 
malo? ¿Tienes malos pensamientos? 
Cuando estás a solas, pensando con 
claridad, ¿te dice la consciencia que 
te arrepientas? 

Te ruego que te arrepientas para 
lograr paz ahora y la felicidad eterna 
después. Abre tu corazón al Señor y 
pídele ayuda. Te ganarás la bendición 
del perdón, la paz y el conocimiento 
de haber sido purificado y de saber 
que eres íntegro otra vez. Ten el valor 
de pedirle al Señor que te dé fuerzas 
para arrepentirte, ahora. Testifico 
solemnemente que Jesucristo es el 
Redentor; sé que El vive; testifico 
que El te ama y que te ayudará. 

Obten el perdón arrepintiéndote 
ahora. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. Q 
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Regocijémonos en 
nuestros convenios 
Bonnie D. Parkin 
Segunda Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes 

"Los convenios me ayudan a contemplar la perspectiva eterna y no tan 
sólo la inmediata... También me han permitido ser una buena influencia 
en la vida de otras personas. Sé que no puedo transigir con ellos." 

Presidente Hinckley, como 
líder de las Mujeres Jóvenes 
de la Iglesia, y en nombre de 

todas ellas, le digo que le amamos, 
le apoyamos y le sostenemos como 
nuestro Profeta. 

Estimados hermanos, el estar 
ante ustedes aquí, cuando hace tan 
poco que recibí mi llamamiento, es 
como caer a un lago de aguas glacia
les en las montañas —aún estoy tra
tando de acostumbrarme al impacto 
que me causó. Como sabrán, tengo 
cuatro hijos, sí, cuatro varones; lo 
más normal es que me hubieran lla
mado para ser líder de los Lobatos. 
En cambio, mi gran anhelo de tener 
hijas se ha visto doblemente realiza
do, primero, con cuatro nueras 
excelentes y luego, eon medio 
millón de jóvenes de todo el mundo, 

cada una de ellas con características 
individuales y reconocida por nues
tro Padre Celestial. ¿Cómo lo sé? 
Porque nuestro Padre Celestial ha 
extendido Su mano amorosa desde 
los cielos para ayudarme a mí, 
Bonnie Parkin; porque la luz de Su 
Hijo ha dado calor a mi alma; por
que he hecho promesas y convenios 
que han transformado mi vida al 
haberlos guardado fielmente. 

¿Han renovado su vida los con
venios? ¿Se regocijan a causa de 
ellos? 

Recientemente viajamos a 
Pasadena, California, con motivo de 
la bendición de nuestra primera 
nieta, Jordán Emily. Fue una expe
riencia singular por dos razones: pri
mero, mi esposo y yo pensábamos 
que los Parkín tal vez no pudieran 
procrear hijas; y segundo, esa bendi
ción fue el primer paso oficial de ella 
en la tierra como hija de Dios. 
Sentimos un gran gozo al anticipar 
el gran potencial que le espera en la 
vida. 

Jordán fue afortunada; ella nació 
de padres sellados en el templo bajo 
eí nuevo y sempiterno convenio, y si 
permanecen fieles a ese compromiso, 
Jordán será la beneficiaria de esos 
convenios aí crecer en un hogar 
lleno de paz, amor, protección y 
comprensión. El nacer bajo el con
venio no es un privilegio del que 
gozan todos los miembros de la 
Iglesia, pero las bendiciones de hacer 
convenios están al alcance de todos 

aquellos que sean dignos de ellos. 
Esperamos que la vida de Jordán 

como fiel Santo de los Últimos Días 
progrese desde su condición de 
infante que recibe una bendición 
del sacerdocio, al de una hija de 
Dios al recibir los convenios del 
bautismo; al de una jovencita que 
guarde esas primeras promesas y se 
prepare para ser digna de hacer con
venios sagrados y ser fiel a ellos; al 
de una mujer que entre en los con
venios del templo; al de una esposa 
que sea sellada por el Santo Espíritu 
de la promesa; y, por último, al de 
una hija exaltada que regrese al 
hogar, a los brazos abiertos de nues
tro Padre Celestial. Esa es nuestra 
tarea como santos. 

Muchas veces hablamos en cuan
to a hacer convenios y ser fieles a 
ellos, pero, ¿qué son éstos exacta
mente? Durante el bautismo, mani
festamos que estamos "dispuestos a 
llevar las cargas los unos de los otros 
para que sean ligeras... llorar con los 
que lloran;... consolar a los que 
necesitan de consuelo, y... ser testi
gos de Dios en todo tiempo, y en 
todas las cosas y en todo lugar" 
(Mosíah 18:8-9). ¡Y eso es sólo eí 
comienzo! En el templo, hacemos 
convenios adicionales de ser obe
dientes, de sacrificarnos, de mante
nernos puros y dignos, de ayudar en 
la propagación de la verdad, de ser 
castos, de orar, de vivir el evangelio, 
de ser siempre fieles. 

Nuestro Padre Celestial nos 
conoce individualmente; los conve
nios que hacemos con El son conve
nios personales. El presidente 
Howard W. Hunter dijo: 

"Siempre me ha impresionado el 
hecho de que el Señor nos trata en 
forma personal e individual. En la 
Iglesia, hacemos diversas cosas en 
grupo... pero... las más importantes 
las hacemos individualmente . 
Bendecimos a los niños, uno por 
uno, aun cuando sean dos o tres 
hermanos gemelos; bautizamos y 
confirmamos a los niños, uno por 
uno, tomamos la Santa Cena, 
somos ordenados en el sacerdocio y 
recibimos las ordenanzas del templo 
individualmente, cada uno como 
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persona que desarrolla una relación 
particular con su Padre Celestial... 
Eí cielo hace hincapié en cada indivi
duo, en cada persona en particular" 
("Eternal Investments", discurso 
pronunciado para los maestros de 
SEI, 10 de febrero de 1989, pág. 4; 
cursiva agregada), 

Debemos regocijarnos y consa
grar esos cometidos individuales, 
hechos directamente con nuestro 
Padre Celestial.¿Recuerdan qué 
pasó cuando Alma instó a su pueblo 
a hacer esos convenios? Ellos se 
regocijaron y batieron palmas de 
alegría. Me pregunto por qué nues
tros convenios muchas veces se per
ciben como obligaciones en vez de 
privilegios. 

¿Cómo se sintieron la última vez 
que participaron de la Santa Cena? 
¿Meditaron en los convenios hechos 
durante el bautismo y dentro del 
templo? La Santa Cena nos permite 
renovar nuestros convenios; por 
tanto, sí los guardamos con honor y 
exactitud, nos sentiremos tan reno
vados y puros como cuando recién 
salimos de las aguas del bautismo y 
tan comprometidos al sellamiento 
del templo como cuando lo bicimos 
al contraer matrimonio. Sentiremos 
el amor de Dios tal como la pequeña 
Jordán cuando recibió su nombre y 
su bendición. Los convenios nos 
renuevan. 

¿Cambian esos convenios la 
forma en la cual actuamos en nues
tra vida diaria? Deberían, a pesar de 
que tal vez debamos esforzarnos dili
gentemente por guardarlos. 

Sabemos de personas que guardan 
sus convenios, incluso frente a gran
des dificultades y, al hacerlo, encuen
tran renovación y paz, no sólo en la 
vida venidera sino también en esta 
vida. Así como el quebrantar los 
convenios, el ser fiel a ellos, se puede 
convertir en un hábito. 

Todos hemos sido víctimas de la 
maldad, del error o del dolor. 
Conozco a una hermana que fue 
víctima de la infidelidad del esposo; 
sufrió mucho y padeció un gran 
dolor, y aun cuando le llevó largos 
años recuperarse, al fin su vida 
mejoró porque ella permaneció fiel a 

sus convenios. 
En la vida hay tanto mares tem

pestuosos como aguas tranquilas. 
Pero como dice en Éter: "[la] espe
ranza viene por la fe, [y] proporcio
na un ancla a las almas de los hom
bres y los hace seguros y firmes, 
abundando siempre en buenas 
obras, siendo impulsados a glorificar 
a Dios" (Éter 12:4). Los convenios 
nos anclan a un terreno seguro, lo 
cual, en medio de las tormentas, 
hace nuestras promesas no sólo sig
nificativas para la eternidad, sino 
vitales para la actualidad. ¿Les han 
impulsado sus convenios a cantar la 
canción del amor que redime? 

En una reunión de la Sociedad 
de Socorro, un grupo de hermanas 
hablaba de cómo enseñar a las 
jóvenes a hacer convenios y a ser 
fieles a ellos. Una hermana, que 
tenía problemas con su hija adoles
cente, escuchó mientras las demás 
hablaban en cuanto a la fe, la ora
ción, el buen ejemplo y las 
Escrituras. Por fin, exclamó angus
tiada: "He probado todo eso, y 
nada da resultado". Después añadió 
en voz baja: "Lo único que nos ha 
dado resultado es el amor". Esta 
buena hermana confiaba en que de 
alguna manera su convenio de ser 
caritativa (incluso hacia su hija) 
resultase eficaz. Y lo es. 

Otra jovencita, Katie, se encon
traba en un campamento; se sentía 

desalentada y abandonada a causa 
de los tremendos problemas familia
res por los que estaba pasando. Su 
testimonio comenzaba a flaquear y a 
estar en peligro. Pero una hermana 
líder que se preocupaba, y en un 
esfuerzo por ser fiel a sus santos con
venios, le escribió una nota a Katie 
en la que decía: "Te quiero; tengo 
confianza en ti; tienes un testimonio 
porque te he escuchado expresarlo 
de diferentes maneras". Luego prosi
guió a mencionarlas. La nota llegó 
de el momento oportuno. Katie 
recibió la fortaleza para ser fiel a sus 
convenios porque alguien se esforzó 
por ser fiel a los suyos. 

Mark, un estudiante de secunda
ria de mi barrio, recientemente se 
puso de pie en la reunión de testi
monios y habló sobre la forma en 
que se fortalecía para ser fiel a sus 
convenios. El sintetizó la fórmula en 
que lo lograba de una manera breve 
y memorable: "Un pasaje de 
Escrituras al día, mantiene a 
Satanás alejado de por vida". 

¿Cuáles son las recompensas que 
se reciben cuando somos fieles a los 
convenios? El misericordioso rey 
Benjamín declaró: 

"Ahora pues, a causa del conve
nio que habéis hecho, seréis llama
dos progenie de Cristo,... 

"y bajo este título sois librados..." 
(Mosíah 5:7-8). 

Y seremos "...redimidos por Dios, 
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Elder Andrew W. Peterson 
de los Setenio 

"Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de 
amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio 
de nuestro Señor" {2 Timoteo 1:7-8}. 

y... contados con los de la primera 
resurrección para que [tengamos] 
vidactema"(Mosíahl8:9). 

Hermanos y hermanas, el ser fieles 
a los convenios nos ayudará a recor
dar a Aquel a cuyo yugo nos hemos 
unido, y sus cargas serán ligeras. 

Si han descuidado sus convenios, 
no se desanimen. El deseo del 
Salvador de que cumpliésemos nues
tras promesas era tan grande que nos 
proporcionó una expiación eterna. 
Si eí corazón de ustedes no está can
tando la canción de amor que redi
me, vuelvan a ser fieles a sus conve
nios y regocíjense en ellos. Así como 
nuestra nieta, ustedes también pue
den ser puros. La renovación de sus 
convenios les dará vida como las 
aguas glaciales en un día caluroso. Y 
luego, recuerden que hay millones 
de miembros de la iglesia alrededor 
del mundo que diariamente se 
esfuerzan por ser fieles a los conve
nios que han hecho a pesar de todas 
las dificultades. Ustedes también 
pueden hacerlo. 

Si van a recordar una sola cosa de 
lo que he dicho hoy, les ruego que 
recuerden obedecer sus convenios y 
vivir fielmente de acuerdo con ellos. 
Para mí, los convenios son una 
expresión de mi fe; esa es la razón 
por la que estoy ante ustedes hoy. 
Los convenios me ayudan a contem
plar la perspectiva eterna y no tan 
sólo la inmediata. Con el servicio 
que mis hijos han prestado en la 
obra misional, he visto cómo los 
convenios hacen avanzar la obra del 
Señor; éstos me han permitido ser 
una buena influencia en la vida de 
otras personas y no los cambio por 
nada del mundo. Además, hacen 
que sea más fácil transitar por la 
senda de la rectitud. Ruego humilde
mente que nuestros convenios se 
conviertan en una fuente más gran
de de regocijo y fortaleza en nuestra 
vida, y que podamos caminar recta y 
firmemente a fin de que cuando 
necesitemos más la mano del Señor, 
esté ahí esperándonos cálidamente. 
Atesoro los convenios que El ha 
hecho conmigo y espero de todo 
corazón ser fiel a ellos. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. El 

Dentro de dos semanas cele
braremos la Pascua de 
Resurrección y esperamos 

que nuestros pensamientos y nuestra 
forma de sentir se concentren en 
Jesucristo. Para muchas personas 
será una Pascua más que llegará y 
pasará sin mucho significado; para 
otras, será una época de meditación, 
reflexión y agradecimiento. 

En especial, hay una Pascua que 
recuerdo vividamente, de hace vein
tisiete años, mientras me encontra
ba como misionero en la Misión 
Argentina Norte. Nuestra misión 
enviaba misioneros a la zona sur de 
Bolivia, y ese domingo de Pascua de 
1968 lo pasé en Quiriza, una peque
ña aldea situada en el Altiplano 
boliviano. Recuerdo los preparativos 
que los aldeanos hicieron para la 
Pascua. Ei ánimo, la música y el 
espíritu del momento todavía per
manecen grabados en mi memoria. 

Temprano por la mañana aquel 
domingo de Pascua, el élder Arce 
me preguntó si quería acompañarlo 
a visitar a una familia que estaba 
investigando la Iglesia. Poco des
pués, caminábamos por las calles de 
tierra de la pequeña aldea, con sus 
casas de adobe a ambos lados. 
Hablamos con la familia de investi
gadores acerca de importantes pre
guntas tales como; ¿de dónde vini
mos?, ¿por qué estamos aquí? y ¿a 
dónde vamos? Sobre el piso de tierra 
hicimos dibujos con los dedos; el 
Espíritu estaba presente. Después los 
invitamos a bautizarse y ellos acep
taron. Esa misma tarde se llevó a 
cabo un hermoso servicio bautismal 
en las fangosas aguas del cercano río 
San Juan de Oro. 

Las estaciones en América del 
Sur son a la inversa; cuando es pri
mavera aquí [en el Hemisferio 
N o r t e , allí es otoño. Los que se 
iban a bautizar desaparecieron 
detrás de una enorme parva de maíz 
recién cortado, para reaparecer ves
tidos con inmaculada ropa bautis
mal. Su piel morena, su cabello 
negro y sus radiantes sonrisas toda
vía permanecen grabadas en mi 
memoria, y el Espíritu que sentimos 
ese domingo de Pascua aún hace 
que se me llenen los ojos de lágrimas 
al pensar que la invitación de Cristo 
de venir a El se extiende a todo el 
mundo. 

El haber ministrado en Su nom
bre como misionero entre esa gente, 
me hizo recordar a Jesús cuando 
habló con Sus discípulos durante su 
ministerio terrenal, diciéndoles: 

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

Antes de marcharnos de Quiriza, 
Bolivia, para volver a Argentina, 
ofrecimos una oración especial. 
Junto con mi querido compañero de 
misión, arrodillados los dos en una 
cancha de fútbol bajo las estrellas, 
nos turnamos para volcar los fer
vientes deseos de nuestro corazón a 
nuestro Padre Celestial. Hubo 
expresiones de amor y gratitud por 
la gente, por nuestro presidente de 
misión y por el privilegio de ser 
misioneros, y le prometimos ayudar 
a los demás. 

Los años posteriores a mi misión 
me han proporcionado oportunida
des de cumplir esas promesas misio
nales. Volví a casa para casarme con 
Christine Swensen, mi noviecita de 
la escuela secundaria. Ella es una 
compañera maravillosa y la quiero 
mucho. Siendo enfermera de profe
sión, trabajó para que yo pudiera 
asistir a la facultad de odontología. 
Se aproximaba el tiempo de termi
nar mis estudios y nuestro sexto ani
versario de bodas, y todavía nt) 
teníamos hijos. Entonces se abrió 
una puerta y se nos presentó la 
oportunidad de que Ashley viniera a 
formar parte de nuestra vida. 
Nuestra preciada y adorada Ashley. 

Un año más tarde, viajamos a 
Bolivia para traer a Joshua de un 
orfanato; tenía dos años y todavía 
recuerdo cuando ese hermoso 
pequeñito corrió hacía mí con los 
bracitos extendidos, gri tando; 
"¡Papá, papá!". 

Luego vino Megan, que ni siquie
ra tenía veinticuatro horas de naci
da cuando la llevamos a casa. 
Después, volvimos a Bolivia para 
traer a Daniel, que tenía cinco 
meses cuando lo tuvimos en los bra
zos por primera vez. 

Varios años después, mientras yo 
presidía ía Misión México Mérida, 
Jennifer pasó a formar parte de 
nuestra familia; una preciosa niñita 
de dos semanas, de ascendencia 
guatemalteca, que había nacido en 

México. Ella conquistó el corazón 
de los misioneros y de los miembros 
del sur de México. Faltaban tres 
semanas para que terminara nuestra 
misión cuando Natalie Joy se unió a 
la familia. Su segundo nombre "Joy" 
[que en inglés quiere decir "gozo"] 
es un recordatorio eterno del testi
monio que recibimos de que ella 
debía formar parte de nuestra fami
lia. Después de dieciséis años de 
matrimonio y de haber adoptado a 
seis niños, mi esposa dio a luz a 
Anne y a Andrew, para gozo y felici
dad de sus hermanos. Como familia, 
nos sentimos eternamente agradeci
dos por los lazos de unión y el sella-
míento que proporciona el templo 
para los miembros de la iglesia de 
Jesucristo. 

Con las promesas especiales 
hechas al Señor bajo las estrellas de 
un cielo boliviano, en la época de la 
Pascua de Resurrección del año 1968, 
no pasa un día sin que Chris y yo 
abracemos a nuestros hijos y sintamos 

el amor que Dios tiene para todos los 
Suyos. Y ahora, al igual que aquella 
época de Pascua de 1968, ésta 
de 1995 será también memorable 
para mí. 

Hace seis meses, los miembros de 
la Iglesia sostuvimos al presidente 
Howard W. Hunter como el decimo
cuarto Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días. En esa conferencia se me 
sostuvo a mí como nuevo miembro 
de los Setenta. A principios de 
marzo, el presidente Hunter falleció. 
Aún guardo en mi memoria tiernos 
recuerdos de éí. Nunca olvidaremos 
cuando el presidente Hunter les dijo 
a nuestros hijos cuando fui aparta
do: "Los queremos mucho y desea
mos que se sientan a gusto entre 
nosotros. Queremos que se sientan 
como si fuéramos de la familia". 
Después que fui apartado, el presi
dente Hunter y sus consejeros, el 
presidente Hinckley y el presidente 
Monson, le dieron la mano a cada 
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Elder LeGrand R. Curíís 
de los Setenta 

"Pensemos en el potencial de una familia que se arrodille alrededor de la 
mesa (sin el televisor) para orar, suplicar ayuda [y] agradecer a nuestro 
Padre Sus bendiciones." 

uno de nuestros hijos; fue un mo
mento inolvidable. 

Seis meses después de haber sido 
apartado, estoy de pie ante ustedes 
por primera vez para hablar como 
Autoridad General en el Tabernáculo, 
en la misma ocasión en que al presi
dente Gordon B. Hinckley se le ha 
sostenido como decimoquinto 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

Durante una visita que el enton
ces eider Gordon B. Hinckley hizo a 
América del Sur hace veintisiete 
años, les habló a los misioneros. En 
esa época era más joven; hacía sólo 
siete años que prestaba servicio como 
Apóstol. En esa ocasión, él leyó un 
pasaje de las Escrituras y extendió 
una invitación. De la Segunda 
Epístola de Timoteo enseñó: 

"Porque no nos lia dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de poder, 
de amor y de dominio propio. Por 
tanto, no te avergüences de dar 
tes t imonio de nues t ro Señor" 
{2 Timoteo 1:7-8). 

El presidente Hinckley exhortó a 
los misioneros a que no tuvieran 
miedo ni se avergonzaran de su testi
monio de Jesucristo. Su exhortación 
me afectó profundamente como 
misionero en aquel entonces, y con
tinúa siendo igualmente importante 
para todos nosotros en la actualidad. 
El Señor ha elegido un nuevo 
Profeta. Uno sin espíritu de cobar
día; que está lleno de poder y amor, y 
de dominio propio; y que por medio 
del ejemplo nos recuerda que no 
debemos jamás avergonzarnos de 
nuestro testimonio del Señor. 

Que sea ésta una Pascua de medi
tación, de reflexión y de agradeci
miento. Que tomemos la resolución 
de ser obedientes a las exhortaciones 
proféticas de aquellos que poseen las 
llaves del reino. Uno de nuestros 
himnos favoritos dice: 

"Tengo gozo en mi alma hoy, 
que brilla mucho más 
que el sol con todo su fulgor, 
pues Cristo es mi luz." 
(Himnos, N* 146). 

¡Cristo es mi luz! En el nombre de 

Se ha escrito mucho sobre la 
importancia del hogar. El pre
sidente Marión G. Romney 

dijo una vez que "la inestabilidad de 
la familia es el núcleo de la enferme
dad fatal que afecta a nuestra socie
dad" (Ensign, feb. de 1972, pág. 57). 
Sabemos que hay hogares estableci
dos en casas grandes, bellas y hasta 
lujosas, y otros en viviendas muy 
modestas y con escaso moblaje. Pero 
cada uno puede ser "como el cielo, 
cuando hay amor" y "se parecerá al 
cielo, si en él hay bondad" (Himnos, 
Nü 19.3), tal como nos lo hace recor
dar uno de nuestros himnos, 

Una de las piezas más importan
tes del mobiliario de una casa es la 
mesa de la cocina, la cual puede ser 
muy grande o tan pequeña que ni 
siquiera tenga bastante espacio para 

la comida, la vajilla y los utensilios 
necesarios. Su función principal es 
la de proveer un lugar donde los 
miembros de la familia puedan reci
bir su alimento. 

En esta ocasión, quisiera que 
prestáramos atención a una función 
mucho más profunda e importante 
de la mesa de la cocina, una gracias 
a la cual recibimos mucho más que 
el alimento necesario para nuestro 
bienestar físico. 

Por lo general, una familia se com
pone de dos o más miembros de eda
des diferentes; y ésta debe reunirse, si 
es posible, no sólo para comer, sino 
también para orar, para hablar, para 
escuchar, fortalecer los lazos familia' 
res, aprender y progresar en unióte El 
presidente Gordon R. Hinckley lo ha 
dicho muy claramente: 

"Mí súplica —y cuánto desearía 
ser más elocuente para expresarla— 
es el ruego ferviente de salvar a los 
niños. Demasiados de ellos viven 
con dolor y temor, en la soledad y en. 
la desesperación. Los niños necesi
tan la luz del sol; necesitan felici
dad; necesitan amor y cuidado; 
necesitan bondad, alimento y cari
ño. Todo hogar, no importa lo que 
cueste la vivienda que lo cobije, 
puede proporcionar un ambiente de 
amor que sea un ambiente de salva
ción" ("Salvemos a los niños", 
Liahona, enero de 1995, pág. 67). 

Casi siempre, los miembros de 
una familia están expuestos a las 
diversas fuerzas del mundo exterior, 

amor familiar 
Una mesa rodeada de 
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así como al potente influjo de la 
radio, ¡a televisión, ios videos, los 
casetes y otras influencias similares 
que introducimos en nuestro hogar. 

Imaginemos una familia, reunida 
alrededor de una mesa, quizás la de 
la cocina, hablando del evangelio, de 
los discursos de la reunión sacra
mental, comentando artículos de la 
revista Liahona, mencionando los 
estudios y los temas relacionados 
con ellos, hablando de la conferen
cia general o de las lecciones de la 
Escuela Dominical; o, quizás escu
chando buena música o hablando de 
Jesucristo y de Sus enseñanzas. La 
lista podría ser más larga. Y no sólo 
los padres, sino todos los miembros 
de la familia liarían bien en asegurar
se de que todos los presentes tuvie
ran la oportunidad de hablar y parti
cipar en la conversación. 

Pensemos en el potencial de una 
familia que se arrodille alrededor de 
la mesa (sin el televisor) para orar, 
suplicar ayuda, agradecer a nuestro 
Padre Sus bendiciones, y, de esa 
manera, enseñar a las personas de 
todas las edades la importancia de 
tener un Padre Celestial que nos 
ama. La oración familiar con los 
pequeños hará que éstos lleguen un 
día a orar con su propia familia. 

El presidente Thomas S. Monson 
Jijo: 

"El Señor nos exhortó a tener la 
oración familiar al decir lo siguiente: 
Orad al Padre en vuestras familias, 
siempre en mi nombre, para que 
sean bendecidos vuestras esposas y 
vuestros hijos (3 Nefi 18:21). 

"Unámonos para observar a una 
familia de Santos de los Últimos 
Días en sus oraciones al Señor. El 
padre, la madre y todos los hijos se 
arrodillan, inclinan la cabeza y cie
rran los ojos; hay un espíritu de 
amor, unidad y paz que prevalece 
en ese hogar. Cuando el hombre 
escucha a su hijito pedir a Dios que 
el papá haga lo bueno y que obedez
ca al Señor, ¿le será difícil honrar la 
oración de su preciado hijo? 
Cuando la hija adolescente oye a su 
buena madre suplicar al Señor que 
inspire a su hija en la selección de 
sus amigos a fin de prepararse para 

contraer matrimonio en el templo, 
¿tratará esa jovencita de honrar la 
humilde y fervorosa petición de su 
madre a quien tan to quiere? 
Cuando padres e hijos oran sincera
mente pidiendo que los varones de 
la familia sean dignos de salir a su 
debido tiempo como embajadores 
del Señor en una misión de la 
Iglesia, ¿no los vemos ya como jóve
nes virtuosos con un enorme deseo 
de ser misioneros?" (Vaiiiways to 
Pcrfccüon, Salt Lake City: Deseret 
BookCo., 1973, pág. 26.) 

He oído decir a muchas personas: 
"(Cómo es posible dejar que padres 
e hijos salgan al mundo cada día sin 
antes reunirse y hablar juntos al 
Señor?" Los padres sabios y pruden
tes examinan concienzudamente sus 
horarios y hacen planes para reunir 
a la familia por lo menos una vez 
por día a fin de recibir juntos las 
bendiciones de la oración. De esa 
íorma, los más pequeños se acos
tumbran rápidamente a aprovechar 
cuando "les toca el turno" y apren
den los preciados valores que encie
rra la oración familiar. 

Como he dicho antes, "el hogar 
debe ser un lugar feliz por el esfuer
zo que todos hagan para que así sea. 
Se dice que la felicidad se hace en 
casa, y debemos empeñarnos en 

hacer que nuestro hogar sea agrada
ble y alegre tanto para nosotros 
como para nuestros hijos. El hogar 
feliz es el que se centra en las ense
ñanzas del evangelio, lo cual requie
re el constante y esmerado esfuerzo 
de todos los miembros de ía familia" 
("La felicidad se hace en casa", 
Ualiona, enero de 1991, pág. 13). 

Un jovencito de una familia 
numerosa, que siempre estaba muy 
ocupado, se quejó una vez del tiem
po que llevaba la oración familiar; la 
próxima vez que oraron, la madre, a 
propósito y muy perspicazmente, no 
mencionó el nombre de su hijo en la 
oración. Al terminar, el joven le 
dijo: "Mamá, ¡no me nombraste en 
la oración!" Con mucho cariño la 
mamá le contestó que lo había 
hecho para abreviar, pues él se había 
quejado del tiempo que pasaban 
orando. El hijo entonces protestó: 
"Sí, ¡pero no me excluyas!" 

Imaginemos a una familia, senta
da alrededor de la mesa, con las 
Escrituras abiertas, analizando todas 
las verdades y lecciones que se 
aprenden en ellas. ¡Esa sería real
mente una mesa rodeada de amor 
familiar! 

Los educadores opinan que los 
niños deben leer más cuando no 
están en la escuela, y pienso que 
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podemos bendecir a nuestros hijos 
leyendo con ellos las Escrituras dia
riamente... sentados a la mesa de la 
cocina. 

Para disponer de una hora en la 
que la familia se reúna alrededor de 
la mesa con el fin de estudiar, quizás 
sea necesario hacer una planifica
ción concienzuda y muchos ajustes; 
pero, ¿qué puede tener más impor
tancia que la unidad familiar, eí 
progreso espiritual de los miembros 
de la familia, y los lazos que se 
creen entre ellos al hablar, escuchar 
y responder, todos rodeados de 
amor? El éxito mayor que podamos 
lograr consiste en intentarlo una y 
otra vez. 

En el mundo actual hay muchas 
influencias que tratan de destruir el 
hogar y la familia, y los padres pru
dentes se esfuerzan por afianzar los 
lazos familiares, aumentar la espiri
tualidad en el hogar y centrar su 
vida en Jesucristo y en la asistencia 
al templo. El presidente Howard W. 
Hunter nos aconsejó lo siguiente: 

". . .Ruego que nos t ra temos 
unos a otros con más bondad, con 
más cortesía, con más paciencia e 
indulgencia... 

"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.. ." 
("Preciosas y grandísimas promesas", 
Liahona, enero de 1995, págs. 8, 9). 

Lo que suceda alrededor de la 
mesa de la cocina puede hacer que 
se magnifique realmente ese consejo 
que recibimos del presidente 
Hunter. 

En nuestro hogar podemos poner 
en práctica la forma de tratar a los 
demás. Como el escritor y poeta ale
mán Goethe dijo tan bien: "Si se 
trata a una persona como es, se que
dará como es. Pero si se la trata 
como si fuera lo que puede llegar 
a ser, llegará a ser así" (Emerson 
Roy West, "Ideáis", Vital Quotcttions, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1968, 
pág. 57Í). 

Y el presidente Boyd K. Packer 

ha dicho: 
"El llevar al hogar algunos ideales 

ceíestiales es una forma de asegurar
se de que los miembros de la familia 
participen activamente en la Iglesia. 
Por supuesto, la noche de hogar está 
como hecha a la medida para eso, ya 
que se puede organizar para atender 
a las necesidades particulares de 
todos; y se puede considerar tam
bién una reunión de la Iglesia, lo 
mismo que las que se realizan en la 
capilla" (Ensign, febrero de 1972, 
pág-71). 

Este consejo concuerda con el 
del eider Dean L. Larsen, cuando 
nos dijo: 

"Sería prudente recalcar que los 
edificios de nuestra Iglesia no son el 
único lugar donde podemos adorar. 
Nuestros hogares deberían ser tam
bién lugares de devoción, ¡Qué 
bueno sería que todos los días 
pudiéramos 'ir a la iglesia de nuestro 

hogar'! No debería haber ningún 
otro sitio en donde el Espíritu del 
Señor fuera mejor recibido y fuera 
más accesible que en nuestro hogar" 
("Nuestro reloj espiritual", Liahona, 
enero de 1990, pág. 60). 

Al esforzarnos por t ratar de 
lograr eso en nuestro hogar, pense
mos en estas significativas palabras 
del presidente Harold B. Lee: 
"Recordad que la parte más impor
tante de la obra del Señor que 
podamos realizar será la obra que 
efectuemos dentro de las paredes de 
nuestro propio hogar" (Fortaleciendo 
el hogar, folleto, 1973, pág. 8). 

Mi ruego en este día es que cada 
uno de nosotros contemple con aten
ción su hogar y considere la mesa de 
la cocina, y que continuamente nos 
esforcemos por llevar el cielo a nues
tro hogar y "venir a Jesucristo" (véase 
Moroni 10:32). En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Elder Daltin H. Oaks 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"El objetivo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
es ayudar a todos los hijos de Dios a comprender su potencial y a 
alcanzar su más elevado destino." 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días 
tiene muchas creencias en 

común con otras iglesias cristianas, 
pero también tenemos diferencias, y 
son esas diferencias las que explican 
por qué enviamos misioneros a otros 
cristianos, por qué edificamos tem
plos, además de las capillas, y por 
qué nuestras creencias nos brindan 
tanta felicidad y fortaleza para hacer 
frente a las dificuítades de la vida y 
de la muerte. Deseo hablar en cuan
to a algunas de las importantes 
aportaciones que hace nuestra doc
trina a la fe cristiana. Mi tema es la 
Apostasía y la Restauración. 

El año pasado, unos arqueólogos 
descubrieron un fuerte romano y 
una ciudad en el Sinaí, cerca del 
Canal de Suez. Pese a que en una 

época fue una ciudad importante, el 
sitio había quedado enterrado por 
las arenas del desierto y su existen
cia había quedado en el olvido 
durante cientos de años (véase 
"Remains of Román Fortress 
Emerge from Sinai Desert", Deseret 
News, 6 de octubre de 1994, pág. 
A-20). 

Descubrimientos como éste con
tradicen la suposición común de 
que el conocimiento aumenta con el 
paso del tiempo. De hecho, en algu
nos asuntos, el conocimiento gene
ral del hombre pasa por un período 
de regresión a medida que algunas 
verdades importantes se tergiversan, 
se dejan de lado, e incluso hasta 
caen en el olvido. Por ejemplo, en 
muchos respectos, los indios ameri
canos sabían cómo vivir más en 
armonía con la naturaleza que nues
tra sociedad contemporánea. De 
igual forma, los artistas y artesanos 
de la actualidad no han podido 
recobrar algunas técnicas y materia
les del pasado, como es el caso con 
el barniz del violín Stradivarius. 

Seríamos mucho más sabios si 
pudiéramos recuperar el conocimien
to de cosas importantes que se han 
tergiversado, dejado de lado u olvi
dado; esto se aplica también aí cono
cimiento religioso y explica la necesi
dad de la restauración del evangelio 
que nosotros proclamamos. 

Cuando se le pidió a José Smíth 
que aclarara los puntos principales 
de nuestra fe, escribió lo que ahora 

conocemos como los Artículos de 
Fe. El primero de ellos declara: 
"Nosotros creemos en Dios, el 
Eterno Padre, y en Su Hijo, 
Jesucristo y en el Espíritu Santo". 
Más tarde, el Profeta dijo que entre 
"los primeros y sencillos principios 
del evangelio" se incluye el de 
"conocer con certeza el carácter de 
Dios" (véase Liahona de enero de 
1987, pág. 51). Debemos empezar 
por conocer la verdad con respecto 
a Dios y a nuestra relación con El. 
Todo lo demás se deriva de ese 
concepto. 

Junto con las demás denomina
ciones cristianas, creemos en una 
Trinidad compuesta del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo; sin embar
go, testificamos que estos tres miem
bros de la Trinidad son tres seres 
distintos y separados. También testi
ficamos que Dios el Padre no es sólo 
un espíritu sino una persona glorifi
cada, con un cuerpo tangible, como 
lo es Su Hijo resucitado, Jesucristo. 

Cuando por primera vez los pro
fetas dieron a conocer al hombre las 
enseñanzas que actualmente tene
mos en la Biblia, éstas "eran claras y 
puras, y las más preciosas y fáciles 
para el en tendimiento" (1 Nefi 
14:23). Aun en la versión traducida 
que tenemos hoy día, el lenguaje de 
¡a Biblia confirma que Dios el Padre 
y Su Hijo resucitado, Jesucristo, son 
seres tangibles y separados. Para 
mencionar sólo dos de las muchas 
enseñanzas similares: la Biblia decla
ra que el hombre fue creado a la 
imagen de Dios y describe a tres 
miembros separados de la Trinidad 
que se manifestaron en el momento 
del bautismo de Jesús {véase 
Génesis 1:27; Mateo 3:13-17). 

En contraste, muchos cristianos 
rechazan la idea de un Dios tangible 
y de una Trinidad compuesta de tres 
seres separados. Creen que Dios es 
espíritu y que la Trinidad es un solo 
Dios. De acuerdo con nuestro punto 
de vista, esos conceptos son eviden
cia de una separación de la verdad 
que llamamos la Gran Apostasía. 

Opinamos que los conceptos que 
se manifiestan en declaraciones no 
relacionadas con las Escrituras, tales 

Restauración 
La Apostasía y la 
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como "el incomprensible misterio de 
Dios" y "el misterio de la Santa 
Trinidad" se atribuyen a las ideas de 
la filosofía griega. Esos conceptos 
filosóficos transformaron el cristia
nismo en los primeros siglos poste
riores a la muerte de los Apóstoles. 
Por ejemplo, los filósofos de aquel 
entonces afirmaban que la materia 
física era diabólica y que Dios era un 
espíritu, sin sentimientos ni pasio
nes. A la gente que creyó y aceptó 
esas enseñanzas, incluso los eruditos 
que llegaron a ser prominentes con
versos al cristianismo, se le hacía 
muy difícil aceptar las enseñanzas 
básicas de los primeros días del cris
tianismo: un Hijo Unigénito que 
dijo que había sido hecho a la ima
gen misma de Su Padre Celestial y 
que enseñó a Sus seguidores que 
fueran uno, como Él y Su Padre 
eran uno, y un Mesías que murió en 
la cruz y más tarde apareció a Sus 
discípulos como un ser resucitado de 
carne y huesos. 

El conflicto entre el mundo espe
culativo de la filosofía griega y la fe y 
las prácticas simples y literales de los 
primeros cristianos produjo severas 
contenciones que amenazaron 
ensanchar las divisiones políticas del 
fragmentado Imperio Romano. Esto 
llevó al emperador Constantino a 
convocar el primer concilio mundial 
de la iglesia en el año 325 d. de J.C, 
La decisión de este concilio de 
Nicea permanece como el aconteci
miento singular más importante, 
después de la muerte de los 
Apóstoles, en lo que respecta a la 
definición del concepto cristiano de 
la Trinidad. El Credo de Nicea borró 
la idea de los seres separados de 
Padre e Hijo, al definir a Dios el 
Hijo como "una substancia con el 
Padre". 

Hubo concilios posteriores, y de 
sus decisiones, y de los escritos de 
religiosos y filósofos, surgió una sín
tesis de la filosofía griega y de la 
doctrina cristiana unidas, en la que 
los cristianos ortodoxos de esa época 
perdieron la plenitud de la verdad 
con respecto a la naturaleza de Dios 
y de la Trinidad. Las consecuencias 
de ello persisten en los varios credos 

cristianos que declaran una Trinidad 
de un solo ser y que describen a ese 
ser solo, o Dios, como "incompren
sible" y "sin cuerpo, partes o pasio
nes". Una de las características que 
distinguen a la doctr ina de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días es el rechazo de 
todos esos credos postbíblicos (véase 
de Stephen E. Robinson, Are 

Mormons Christians?, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1991; Encyclo¡?edia of 
Mormonism, ed. por Daniel H. 
Ludlow, 4 tomos, Nueva York: 
Macmillan Publishing Co., 1992: 
"Apostasy", "Doctrine", "God the 
Father"y"Godhead"). 

En el proceso al que llamamos 
Apostasía, el Dios personal y tangi
ble que se describe en el Antiguo y 
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en el Nuevo Testamento fue reem-
plazado por la deidad abstracta e 
incomprensible formulada al transi
gir con Sos principios especulativos 
de la filosofía griega. Se retuvo el 
lenguaje original de la Biblia, pero 
los así llamados "significados ocul
tos" se explicaron entonces en el 
vocabulario de una filosofía ajena a 
sus orígenes. En el lenguaje de esa 
filosofía, Dios el Padre cesó de ser 
un Padre en cualquier sentido, 
menos en el alegórico; dejó de exis
tir como un Personaje comprensible 
y compasivo. Y la identidad separa
da de Su Hijo Unigénito quedó 
enterrada en una abstracción filo
sófica que trató de definir una subs
tancia común y una relación 
incomprensible. 

Por cierto que estas descripciones 
de una filosofía religiosa son poco 
diplomáticas, pero me apresuro a 
aclarar que los Santos de los Últi
mos Días no aplicamos esa crítica a 
los hombres y las mujeres que profe
san tales creencias. Creemos que la 
mayoría de los líderes y discípulos 
religiosos son creyentes sinceros que 
aman a Dios y lo entienden y le sir
ven de la mejor manera posible. 
Estamos en deuda con los hombres y 
las mujeres que mantuvieron viva la 
luz de la fe y del aprendizaje a través 
de los siglos, hasta el presente. Todo 
lo que tenemos que hacer es poner 
en contraste la luz amortiguada que 
reina entre la gente que no está 
familiarizada con los nombres de 
Dios y de Jesucristo, para apreciar la 
gran contribución de los maestros 
cristianos a través de las edades. Les 
honramos como siervos de Dios. 

Luego vino la Primera Visión. Un 
joven sin educación básica, en busca 
del conocimiento de la fuente supre
ma, vio a dos Personajes de un fulgor 
y gloria indescriptibles, y oyó a uno 
de ellos decir, mientras señalaba al 
otro: "Este es mi Hijo Amado. 
¡Escúchalo!" (José Smith—Historia 
1:17.) La enseñanza divina de esa 
visión dio comienzo a la restauración 
de la plenitud del Evangelio de 
Jesucristo. Dios el Hijo dijo al joven 
Profeta que todos los "credos" de 
las iglesias de ese día "eran una 

abominación a su vista" (v. 19). 
Afirmamos que esta declaración 
divina fue una condena de los cre
dos, no de los fieles seguidores que 
creían en ellos. La Primera Visión de 
José Smith demostró que los concep
tos que prevalecían con respecto a la 
naturaleza de Dios y de la Trinidad 
no eran verdaderos y que no podrían 
conducir a stis adherentes al destino 
que Dios deseaba para ellos. Después 
de recibir Escrituras y revelaciones 
modernas, este Profeta contemporá
neo declaró: 

"El Padre tiene un cuerpo de 
carne y huesos, tangible como el del 
hombre; así también el Hijo; pero el 
Espíritu Santo no tiene un cuerpo 
de carne y huesos, sino es un perso
naje de Espíritu..." (D. y C. 130:22). 

Esta creencia no significa que 
afirmemos poseer la suficiente 
madurez espiritual como para com
prender a Dios; ni tampoco compa
ramos nuestros cuerpos mortales 
imperfectos con Su ser inmortal y 
glorificado. Pero en cambio, pode
mos entender lo que El ha revelado 
sobre Sí mismo y sobre los otros 
miembros de la Trinidad. Y ese 
conocimiento es esencial para com
prender el propósito de la vida 
terrenal y de nuestro destino eterno 
como seres resucitados después de 
esta vida. 

En la teología de la Iglesia restau
rada de Jesucristo, el propósito de la 
vida terrenal es prepararnos para 
lograr nuestro destino como Hijos de 
Dios: llegar a ser como Él. Tanto 
José Smith como Brigham Young 
enseñaron que "ningún hombre... 
puede llegar a conocerse a sí mismo 
a menos que conozca a Dios, y no 
puede conocer a Dios a menos que 
se conozca a sí mismo" (en Journal 
of Discourses, 16:75; véase también 
The Words of Joseph Smith, ed. por 
Andrew F. Ehat y Lyndon W. Cook, 
Provo: Religious Studies Center, 
Brigham Young University, 1980, 
pág.340). 

La Biblia describe a los mortales 
como "hijos de Dios" y como "here
deros de Dios y coherederos con 
Cristo" (Romanos 8 :16-17) . 
También declara que "padecemos 

juntamente con él, para que junta
mente con él seamos glorificados" 
(Romanos 8:17), y que "cuando él 
se manifieste, seremos semejantes a 
él" (1 Juan .3:2). Nosotros tomamos 
estas enseñanzas de la Biblia en 
forma literal; creemos que el propó
sito de la vida terrenal es adquirir 
un cuerpo físico y que, por medio de 
la expiación de Jesucristo y de la 
obediencia a las leyes y ordenanzas 
del evangelio, podemos cumplir con 
los requisitos para obtener el estado 
celestial, glorificado y resucitado, 
llamado exaltación o vida eterna. 

Como otros cristianos, nosotros 
también creemos en un cielo o 
paraíso y un infierno después de la 
vida mortal; pero, para nosotros, esa 
división en dos partes de los justos y 
de los inicuos es sólo temporaria, 
mientras los espíritus de los muertos 
esperan la resurrección y el juicio 
final. Los destinos que le siguen al 
juicio final son bastante diversos. 
Nuestro conocimiento restaurado 
de 3a separación de los tres 
miembros de la Trinidad nos 
proporciona una clave para 
entender la diversidad de la gloria 
de la resurrección. 

En su juicio final, se asignará a los 
hijos de Dios a un reino de gloria, 
conforme a la obediencia que hayan 
demostrado. En sus epístolas a los 
Corintios, el apóstol Pablo describió 
esos lugares. Habió de una visión en 
la que "fue arrebatado hasta el tercer 
cielo... donde oyó palabras inefables 
qtie no le es dado al hombre expre
sar" (2 Corintios 12:2, 4). Con res
pecto a la resurrección de los muer
tos, describió "cuerpos celestiales", 
"cuerpos terrenales" (1. Corintios 
15:40) y "cuerpos telestiales" 
(Traducción de José Smith, 1 Cor. 
15:40), cada uno de los cuales 
correspondía a un grado diferente de 
gloria. Comparó esas diferentes glo
rias con el sol, la luna y las diversas 
estrellas (véase 1 Corintios 15:41). 

Mediante la revelación moderna 
aprendemos que estos tres diferen
tes grados de gloria tienen una rela
ción particular con los tres diferen
tes miembros de la Trinidad. 

El grado más bajo es 3a esfera 
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telestial de aquellos que "no recibie
ron el evangelio, ni el testimonio de 
Jesús, ni a los profetas" (D. y C. 
76:101) y que habrán tenido que 
sufrir por su iniquidad. Sin embargo, 
aun ese reino tiene una gloria que 
"sobrepasa todo entendimiento" 
(D. y C. 76:89). Sus ocupantes reci
birán al Espíritu Santo y la ministra-
ción de ángeles, porque aun los que 
hayan sido inicuos, ai final serán 
"herederos de leste grado de] salva
ción" (D. y C. 76:88). 

El grado de gloria que le sigue, el 
terrestre, "excede a la gloria de ío 
telestial en todas las cosas, sí, en glo
ria, en poder, en fuerza y en domi
nio" {D. y C. 76:91). La gloria terres
tre será morada de aquellos que fue
ron los "hombres honorables de la 
tierra" {D. y C. 76:75). Su caracterís
tica más importante es que los que 
sean merecedores de la gloria terres
tre "reciben de la presencia del Hijo" 
(D. y C. 76:77). Los conceptos que 
son familiares para todos los cristia
nos podrían comparar este reino más 
elevado con el cielo, debido a que 
contará con la presencia del Hijo. 

En contraste con la cristiandad 
tradicional, nos unimos a Pablo al 
afirmar la existencia de un tercer o 
más alto cielo. La revelación moder
na lo describe como el reino celes
tial, o sea, la morada de aquellos 
"cuyos cuerpos son'celestiales, cuya 
gloria es la del sol, sí, la gloria de 
Dios" (D. y C. 76:70). Los que se 
hagan merecedores de este reino de 
gloria "morarán en la presencia de 
Dios y su Cristo para siempre jamás" 
(D. y C. 76:62). Los que hayan lle
nado los requisitos más elevados 
para merecer este reino, entre los 
que se incluyen la fidelidad a los 
convenios hechos en el templo de 
Dios y el casamiento por la eterni
dad, serán exaltados al estado de 
dioses, que se conoce como la "ple
nitud" del Padre o la vida eterna 
(D. y C. 76:56, 96; véase también 
D. y C. 131, 132:19-20). (Este desti
no de vida eterna o vida de Dios 
tendría que resultarles familiar a los 
que hayan estudiado la antigua doc
trina cristiana de la deificación.) 
Para nosotros, la vida eterna no 

es una unión mística con un 
Dios-espíritu incomprensible. La 
vida eterna es una vida de familia, 
con un amoroso Padre Celestial, en 
compañía de nuestros progenitores y 
de nuestra posteridad. 

La teología del Evangelio restaura
do de Jesucristo es general, universal, 
misericordiosa y verdadera. Después 
de la experiencia indispensable de la 
vida terrenal, todos los hijos de Dios 
serán resucitados un día para ir a un 
reino de gloria. Los justos —sea cual 
fuere su afiliación o creencia religio
sa— irán al final a un reino de gloria 
más maravilloso de lo que cualquiera 
de nosotros se pueda imaginar. 
Incluso los inicuos, o casi todos ellos, 
irán finalmente a un magnífico reino 
de gloria, aunque menor. Todo eso 
ocurrirá debido al amor de Dios por 
Sus hijos y gracias a la expiación y 
resurrección de Jesucristo, "que glori
fica al Padre y salva todas las obras de 
sus manos" (D. yC. 76:43). 

El objetivo de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días es ayudar a todos los hijos 
de Dios a comprender su potencial y 
a alcanzar su más elevado destino. 
La Iglesia existe para proporcionar a 
los hijos de Dios los medios para 
entrar en el reino celestial y lograr la 

exaltación. Ésta es una religión cen
trada en la familia, tanto en la doc
trina como en la práctica. El conoci
miento que tenemos de la naturaleza 
y el propósito de Dios, el Eterno 
Padre, explica nuestro destino y la 
relación que tendremos en Su fami
lia eterna. Nuestra teología empieza 
con padres eternos; nuestra mayor 
aspiración es llegar a ser como ellos. 
En el plan misericordioso del Padre, 
todo esto se hace posible mediante 
la expiación del Unigénito del Padre, 
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 
Los padres terrenales participamos 
en el plan del evangelio al proveer 
cuerpos mortales para los hijos espi
rituales de Dios. La plenitud de la 
salvación eterna es una meta que 
concierne a toda la familia. 

Es la realidad de esas posibilida
des gloriosas lo que nos hace procla
mar nuestro mensaje de la cristian
dad restaurada a toda la gente, 
incluso a los buenos y activos cris
tianos de otras creencias. Esa es la 
razón por la que edificamos templos. 
Esta es la fe que nos da fortaleza y 
gozo para enfrentar los problemas de 
la vida terrenal. Ofrecemos estas 
verdades y oportunidades a toda la 
gente, y testifico de su veracidad, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. D 
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sita la fortaleza de todos ustedes, así como su amor, 
>n. Es preciso que le dediquemos un poco más de tiempo 

Mis hermanos y hermanas, 
para concluir, quisiera 
decir unas cuantas pala

bras. Primero, quiero decirles que 
hemos participado en un milagro. 
Al escuchar a todas las personas que 
han hecho uso de la palabra, me he 
fijado que no ha habido duplicación 
en lo que se ha dicho; todo hombre 
y mujer que ha dirigido la palabra ha 
seleccionado su propio tema a tratar. 
A ninguno de los discursantes se le 
hace una asignación concerniente a 
lo que debe decir, y sin embargo, 
todos los temas se relacionan bella y 
maravillosamente. 

Siento un profundo sentimiento 
de gratitud hacia el Señor por las 
maravillosas .bendiciones que ha 
derramado sobre nosotros. Hemos 
escuchado consejos prudentes e 
inspirados, y se nos ha enseñado y 

edificado. 
Hace una semana, se llevó a cabo 

en este tabernáculo una conferencia 
para las mujeres jóvenes y fue una 
inspiración mirar sus rostros, cientos 
de ellos; no era posible hacerlo sin 
tener un sentimiento de paz y de 
certeza concerniente al futuro de 
esta obra. El tema de la conferencia 
fue una súplica exhortando a las 
mujeres jóvenes a leer las Escrituras. 

Recuerdo la época en que yo era 
adolescente; ninguno de los jóvenes 
ni de las jovencitas leía mucho las 
Escrituras, ¡Qué cambio tan maravi
lloso se ha efectuado! Está surgiendo 
una nueva generación que está fami
liarizada con la palabra de Dios. Al 
crecer en un ambiente mundano, 
Heno de inmoralidad y suciedad de 
todo tipo, la mayor parte de nuestra 
juventud está haciendo frente a los 
problemas de vivir en el mundo sin 
participar de la maldad que hay en 
él. Lo mismo que les sucede a las 
mujeres jóvenes, les sucede a los 
hombres jóvenes. Anoche, el 
Tabernáculo estaba lleno de padres e 
hijos, y cientos de miles se reunieron 
en otros edificios de la Iglesia, en 
todas paites del mundo. Es maravi
lloso sentir el espíritu y la motivación 
de esta joven generación. Claro que 
hay algunos que no viven como 
debieran, pero ése ha sido el caso 
desde la época en que tuvo lugar la 
gran batalla de los cielos, descrita por 
Juan el Revelador. El problema en 
aquel entonces, como lo sigue siendo 
hoy día, es el libre albedrío. Tanto 

entonces, como en la actualidad, se 
han tenido que tomar decisiones. 

"Después hubo una gran batalla 
en el cíelo: Miguel y sus ángeles 
luchaban contra el dragón; y lucha
ban el dragón y sus ángeles; 

"pero no prevalecieron, ni se 
halló ya lugar para ellos en el cielo. 

"Y fue lanzado fuera el gran dra
gón, la serpiente antigua, que se 
llama diablo y Satanás, el cual enga
ña al mundo entero; fue arrojado a 
la tierra, y sus ángeles fueron arroja
dos con él" (Apocalipsis 12:7-9). 

La antigua lucha continúa, esa 
batalla interminable en defensa del 
libre albedrío. Lamentablemente, 
algunos optan por lo incorrecto, 
pero también hay muchos que deci
den hacer lo que es debido, incluso 
una gran cantidad de nuestros mag
níficos jóvenes. Ellos merecen y 
necesitan nuestra gratitud y nuestro 
aliento; les hace falta la clase de 
ejemplo que nosotros podemos lle
gar a ser para ellos. Confiamos en 
que serán bendecidos a medida que 
se esfuercen por vivir virtuosamen
te, por aprender y progresar con fe y 
propósito durante todo el tiempo 
que les quede de vida. "Firmes cre
ced en la fe que guardamos; por la 
verdad y justicia luchamos" 
(Himnos, 166). 

En la conferencia de las Mujeres 
jóvenes se hizo hincapié en las pala
bras de Alma que se encuentran en 
el capítulo 32 del libro de Alma. 
Entre sus enseñanzas están las 
siguientes palabras: 

"...despert[ad] y aviv[adj vues
tras facultades hasta experimentar 
con mis palabras, y ejercitladj un 
poco de fe" (Alma 32:27). ' 

Mis estimados compañeros, es 
preciso que muchos más de nosotros 
despertemos y avivemos nuesttas 
facultades pata tener una percep
ción más clara de las grandes verda
des sempiternas del Evangelio de 
Jesucristo. Cada uno de nosotros 
puede ser mejor de lo que ha sido 
hasta ahora; podemos ser más bon
dadosos, más misericordiosos, per
donar aún más. Debemos hacer a 
un lado nuestras debilidades pasadas 
y seguir adelante con energía 

Tenemos mucho 
por hacer 
Presidente Gordon B. Hinckley 
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renovada y una mayor resolución de 
mejorar el mundo que nos rodea, en 
nuestra casa, en nuestro trabaje) y en 
nuestras actividades sociales. 

Tenemos mucho por hacer, 
muchísimo. Por tanto, arremangué
monos y pongamos manos a la obra 
con más dedicación y depositando 
nuestra confianza en el Señor. 

"Santos, venid, sin miedo, ni temor, 
mas con gozo andad. 
Aunque cruel jomada ésta es, 
Dios nos da Su bondad." 
(Himnos, Nü 17). 

Podemos lograrlo si oramos y 
somos fieles; podemos esforzarnos 
más de lo que jamás lo hayamos 
hecho. 

La Iglesia necesita la fortaleza de 
todos ustedes, así como su amor, 
lealtad y devoción. Es preciso que le 
dediquemos un poco más de tiempo 
y energía. 

No estoy pidiendo a nadie que dé 
más a expensas de su trabajo; tene
mos la obligación de ser personas de 
absoluta honradez e integridad en el 
servicio que prestamos a las perso
nas que nos han dado empleo. 

No le pido a nadie que dé más a 
expensas de su familia. El Señor los 
hará responsables de sus hijos. Lo 
que sugiero, en cambio, es que no 
perdamos tanto tiempo en la ociosi
dad, mirando programas de televi
sión carentes de provecho y de sen
tido. Ese tiempo se puede utilizar en 
algo más productivo, y las conse
cuencias serán maravillosas. No 
tengo ¡a menor duda al asegurarles 
esto. 

Ahora, mis queridos hermanos, al 
volver a nuestros respectivos hoga
res, ruego que vayamos en paz, 
meditando en cuanto a las cosas que 
hemos oído durante estos dos últi
mos días. Vayamos con la determina
ción de esforzarnos un poco más, de 
ser un poco mejores. Tengan la segu
ridad de que somos conscientes de 
algunos de los problemas que 
enfrentan; estamos al tanto de que 
muchos llevan pesadas cargas sobre 
sus hombros, y oramos al Señor por 
ustedes. Unimos nuestras oraciones 

a las suyas para que encuentren 
solución a sus problemas. Dejamos 
una bendición sobre ustedes, una 
bendición apostólica: les bendecimos 
para que el Señor derrame Su mise
ricordia sobre ustedes, para que haya 
paz en su hogar y en su vida; para 
que reine una atmósfera de amor, 
respeto y agradecimiento entre cón
yuges, hijos y padres. Asegúrense de 
"acudir a Dios para que viva[n|" 
(Alma 37:47) con felicidad, con 
seguridad, con paz y con fe. 

Al iniciarse esta sesión, el coro 
entonó un bello himno: "Fe de nues
tros padres, sagrada fe. Fieles hasta la 
muerte, te hemos de ser" (Hymns, 
198.5, Ny 84; traducción libre). 
Quisiera dejar con ustedes este pen
samiento: "Fe de nuestros padres, 
sagrada fe. Fieícs hasta la muerte, te 
hemos de ser". Dios les bendiga, mis 
queridos hermanos, en esta gloi'iosa 
obra, lo ruego humildemente en el 
nombre de Aquel a quien todos servi
mos, el Señor Jesucristo. Amén. • 
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REUNIÓN GENERAL DE LAS MUJERES JÓVENES 
25 de marzo de 1995 

Virginia H. Pearce 
Primera Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóverií 

"Decidan, por sí mismas, dedicar tiempo a leer las Escrituras; y luego, 
al comenzar a hacerlo, adviertan qué clase de sentimientos despiertan 
en ustedes." 

impulsar a la gente a hacer lo que 
era justo —sí, había surtido un efec
to más potente en la mente del pue
blo que la espada o cualquier otra 
cosa que les había acontecido— por 
tanto, Alma consideró prudente que 
pusieran a prueba la virtud de la 
palabra de Dios." 

La palabra de Dios podría ser 
otra forma de decir "Escrituras". 

Alma comparó la palabra con una 
semilla y enseñó a los afligidos zora-
mitas que si daban "lugar para que 
[fuera] sembrada una semilla en [su] 
corazón" (Alma 32:28), y luego 
advertían buenos sentimientos con 
respecto a ella, entonces comenzarían 
a comprender y la vida adquiriría un 
significado diferente. 

Quizás ésta sea una forma de 
decir: "Decidan, por sí mismas, 
dedicar tiempo a leer las Escrituras; 
y luego, al comenzar a hacerlo, 
adviertan qué clase de sentimientos 
despiertan en ustedes". 

Alma entonces enseñó que "a 
medida que el árbol empiece a cre
cer" (Alma 32:37), sería necesario 
nutrirlo con gran cuidado. 

Quizás ésta sea una forma de 
decir: "Nutran el deseo de leer; 
hagan lo necesario para seguir 
leyendo y para adquirir una nueva 
comprensión de lo que lean; permi
tan que otras personas las alienten y 
les ayuden a aprender más sobre las 

Sírvanse abrir el Libro de 
Mormón en el capítulo 31 de 
Alma. El profeta Alma fue a 

la tierra de Antiónum para enseñar 
a los zoramitas; muchos de ellos 
deseaban adorar a Dios pero estaban 
confundidos y desalentados. Alma 
deseaba cambiar la vida de esa 
buena ^ente y creía que la mejor 
forma de que fueran felices era que 
escucharan y pusieran en práctica la 
palabra de Dios. Estaba convencido 
de que, si la ponían a prueba, podía 
en verdad cambiar la manera de 
pensar de las personas. Alma, capí
tulo 31, versículo 5, dice: 

"Y como la predicación de la 
palabra tenía gran propensión a 

Escrituras, para continuar de esa 
manera progresando en el conoci
miento de la palabra". 

Alma enseñó que si seguíamos 
nutriéndola por largo tiempo, reco
geríamos un precioso fruto. 

Sírvanse abrir el libro en Alma, 
capítulo 32, versículo 42: 

"Y a causa de vuestra diligencia, 
y vuestra fe y vuestra paciencia al 
nutrir la palabra para que eche raíz 
en vosotros, he aquí que con el 
tiempo recogeréis su fruto, el cual es 
sumamente precioso, y el cual es 
más dulce que todo lo dulce, y más 
blanco que todo lo blanco, sí, y más 
puro que todo lo puro; y comeréis 
de este fruto hasta quedar satisfe-
chos, de modo que no tendréis ham
bre ni tendréis sed." 

Quizás esto sea una forma de 
decir: "Al cont inuar leyendo y 
poniendo en práctica lo que lean, 
con el tiempo su vida cambiará de 
una forma que ni siquiera les es 
posible imaginar. Sus desánimos 
cotidianos serán reemplazados con 

Pongan a prueba la 
palabra de Dios 
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el conocimiento de lo mucho que 
Dios las ama; comerán en abundan
cia y quedarán satisfechas". 

Todos los himnos que se han can
tado, todo pasaje de las Escrituras 
que se ha leído, todo relato que se 
ha narrado y todo el consejo que se 
ha impartido aquí esta noche tienen 
como fin exhortarlas a: (1) tomar la 
decisión individual de leer la palabra 
de Dios; comprender otras formas de 
(2) nutrir y disfrutar de la lectura de 
las Escrituras; y (3} reconocer los 
buenos sentimientos y cambios que 
al final se llevan a cabo como conse
cuencia. de la lectura regular de las 
Escrituras. O, como dijo Alma, de 
(1) dar lugar, (2) nutrir y (3) comer 
[participar!. 

[La hermana Pearce terminó su 
discurso presentando a seis jóvenes 
que leyeron Alma 32:27-28, 42.] 

"Mas he aquí, si despertáis y avi
váis vuestras facultades hasta experi
mentar con mis palabras, y ejercitáis 
un poco de fe, sí, aunque no sea más 
que un deseo de creer, dejad que 
este deseo obre en vosotros... 

"Compararemos... la palabra a 
una semilla. Ahora bien, si dais lugar 
para que sea sembrada una semilla 
en vuestro corazón, he aquí, si es 
una semilla verdadera, o semilla 
buena, y no ía echáis fuera por vues
tra incredulidad, resistiendo al 
Espíritu del Señor, he aquí, empezará 
a hincharse... y al sentir esta sensa
ción de crecimiento, empezaréis a 
decir dentro de vosotros: Debe ser 
que ésta es una semilla buena, o que 
la palabra es buena, porque empieza 
a ensanchar mi alma; sí, empieza a 
iluminar mi entendimiento... empie
za a ser deliciosa para mí... 

"Y a causa de vuestra diligencia, y 
vuestra fe y vuestra paciencia al 
nutrir la palabra para que eche raíz 
en vosotros, he aquí que con el tiem
po recogeréis su fruto, el cual es 
sumamente precioso, y el cual es más 
dulce que todo lo dulce... y más puro 
que todo lo puro; y comeréis de este 
fruto hasta quedar satisfechos, de 
modo que no tendréis hambre ni 
tendréis sed." 

En el nombre de Jesuscristo. 
Amén. • 

Un festín sin dieta 
Bonnie D. Pctrkin 
Segunda Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes 

"Las Escrituras... les brindarán conocimiento, las elevarán, fas consolarán 
y las fortalecerán." 

vuestra alma en la plenitud". Pero, 
plenitud ¿de qué? ¿De chocolate:' 
Lean con detenimiento: habla de 
saciarse de la palabra del Señor. 
¿Cuándo fue la última vez que se 
saciaron de Su palabra? ¿Saben que 
el tener un festín de este tipo no 
causa ningún remordimiento? 

Una de las cosas que más disfru
to de mi llamamiento es la de tener 
esa clase de festín con la presiden
cia de las Mujeres Jóvenes, porque 
nuestras reuniones comienzan con 
el estudio de las Escrituras. La pre
sidenta, la hermana Hales, por lo 
general empieza diciendo: "¿Quién 
tiene un pasaje de las Escrituras 
que desee leer?" Y siempre hay 
alguien que tiene uno. Buscamos 
entonces las referencias correlacio
nadas, miramos en la Guía para el 
Estudio de las Escrituras, aplicamos 
los conceptos a nuestra propia vida 
y pensamos en todas ustedes. 

El saborear las Escrituras de esa 
forma invita la presencia del 
Espíritu; son momentos de unión en 
los cuales, además de compartir el 
lápiz rojo para marcar los pasajes, 
damos a conocer los sentimientos de 
nuestro corazón, compartimos nues
tro conocimiento y nuestros deseos, 
haciéndonos más unidas y capaces 
para prestarles servicio a todas uste
des. ¿Participan de esa clase de fes
tín en las reuniones de presidencia 
de las Abejitas, las Damitas, las 
Laureles, o de las Mujeres Jóvenes? 
Traten de dar comienzo a esas reu
niones con un pensamiento de las 
Escrituras y les asombrará el espíritu 
que sentirán a causa de ello. 

De joven, no dedicaba mucho 

Hay algo más bonito que 
ver a madres e hijas senta
das juntas? Contemplar la 

cantidad de rostros que inundan 
este Tabernáculo e imaginarme la 
inmensidad de jóvenes reunidas en 
las capillas de todo el mundo me 
maravilla de verdad. Para una perso
na del campo como yo, que se crió 
en la comunidad de Herriman, 
Utah, éste es un espectáculo que me 
hace sentir muy humilde. 

Hermanas, quiero revelarles un 
secreto: Me encanta comer. ¿A uste
des no? Cuando la comida está bien 
aderezada y cocinada a punto, y se 
sirve presentada como una obra de 
arte, me siento en las nubes. Puedo 
aumentar de peso con sólo leer el 
menú. 

¿Saben ustedes que el Señor no 
espera que hagamos dieta? 
¡Créanme! Abran el Libro de 
Mormón en 2 Nefi 9:51 y lean la 
última frase que dice: "...deleítese 
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tiempo al estudio de las Escrituras, y 
¡cómo desearía haberlo hecho! No 
fue sino hasta que nos mudamos a la 
ciudad de Seattle, en el estado de 
Washington, que una amiga y yo nos 
dimos cuenta de que sentíamos un 
gran deseo de tener el conocimiento 
que ¡as hermanas espirituales de 
nuestro barrio poseían. Deseábamos 
tener hijos rectos, cuyas "madres les 
habían enseñado" a ser creyentes 
(Alma 56:47). Y, al igual que una 
buena comida, el evangelio, al dis
frutarlo en compañía de una buena 
amiga {la mía se llama Louise 
Nelson), se convierte en algo 
mucho más significativo. Juntas nos 
saciábamos de las Escrituras. 

Recuerdo cuando me sentaba en 
un viejo sofá y les leía relatos de las 
Escrituras a mis hijos. A medida que 
estudiábamos, empezábamos a sentir 
un poder en nuestra vida. Aprendí 
que Rut había dejado a su familia 
para unirse a los creyentes, que 
Saríah crió a sus hijos en el desierto, 
que Ester arriesgó su vida para salvar 
a otras personas, y, lo que es más 
importante, que María dio a luz a un 
Hijo en un establo y lo acostó en un 
pesebre. Aprendí que Dios obró mila
gros en la vida de otras personas y 
que puede hacer lo mismo en la mía. 

Descubrí las Escrituras más tarde 
que algunos, pero lo hice; y ahora, 
al igual que al leer un buen menú, 
siento hambre de las sabias palabras. 
¿Por qué entonces no aumentamos 
de peso espiritualmente? 

No siempre es fácil hacerlo y hay 
cosas que todavía no comprendo, 
pero cuando dejo a un lado todo 
eso, con el anhelo de tener la com
pañía del Señor, las Escrituras le 
infunden a mi alma la influencia del 
Espíritu. No tengo duda de que 
éstas tendrán el mismo efecto en 
ustedes; les brindarán conocimien
to, las elevarán, las consolarán y las 
fortalecerán; las envolverán con un 
cálido manto de amor celestial. 
¿Cómo lo sé? Porque surten ese 
efecto en mí. Es la promesa que 
nuestro Padre Celestial nos ha 
hecho; es como si nos sentáramos a 
la mesa del Señor. 

Queridas hermanas, las invito a 

experimentar con la palabra, a 
saciarse de ella. Como Jesús dijo: 
"Escudriñad las Escrituras... ellas 
son las que dan testimonio de mí" 
(Juan 5:39). 

Sé que El vive, que nos ama y 
que Su mano aún está extendida 
hacía nosotras. Que pueda servirles 
a ustedes y a El, ruego en el nombre 
de Jesucristo. Amén. • 
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Que coman "de este 
fruto hasta quedar" 
satisfechas 
Janette C. Hales 
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes 

"Las Escrituras... nos ayudarán a mejorar nuestro comportamiento a 
medida que lleguemos a conocer a nuestro Salvador, Jesucristo." 

Al poco tiempo de haber 
sido llamada como 
Presidenta General de las 

Mujeres jóvenes, recibí una carta de 
una jovencita de Nairobi, Kenia, 
país de África oriental. Sylvia, que 
en aquel entonces tenía quince años 
de edad, me contaba que su padre 
había perecido en un accidente. Me 
decía: 

"Cuando él murió, sentí que algo 
dentro de mí había muerto también 
y eso me ha hecho una persona dife
rente, alguien que no me gusta. Ha 
afectado mis estudios y mi naturale
za espiritual; mis calificaciones han 
bajado y detesto la escuela. A veces 
me olvido de orar; estoy perdiendo 
mi confianza en Dios. Ya no tengo 

todo el amor, la calidez y la seguri
dad que antes sentía. 

"Hermana Hales, por favor, ayú
deme. Pienso que si no hago algo o 
si alguien no me ayuda, voy a des
truir mi vida". 

Sentí la premura de la súplica de 
Sylvia, pero me encontraba a miles 
de kilómetros de distancia. Después 
de pensar bien, íe escribí una carta, 
con la esperanza de que mis palabras 
de fe le ayudaran a recobrar su con
fianza en nuestro Padre Celestial. 
En ella le sugería: "Lee las Escrituras 
todos los días y después que lo 
hagas, por favor escríbeme y cuénta
me si te hacen sentir mejor". 

Unas semanas más tarde, Sylvia 
me escribió lo siguiente: 

"Había dejado de leer las 
Escrituras; y cuando las leía, era 
como si no las entendiera, y las 
dejaba de lado. Usted me ha dado el 
deseo de... escudriñarlas más dili
gentemente. Estoy descubriendo un 
valioso alimento espiritual. Gracias 
por hacerme esa sugerencia". 

Eso le sirvió de consuelo cuando 
se sentía desesperada y sola, pero al 
mismo tiempo se dio cuenta de que 
las Escrituras podían también ayu
darle a mejorar su vida. Más adelan
te, decía: 

"He decidido esforzarme por ser 
una persona mejor. Tengo que ven
cer algunos de mis rasgos malos y 
reemplazarlos con otros que sean 

buenos, y resistir a aquellos que 
quieren denigrarme y desacreditar 
mi fe, en especial en la escuela, 
donde soy la única que es miembro 
de la Iglesia". 

A medida que continuó con su 
cometido de leer las Escrituras, 
Sylvia se dio cuenta de que nuestro 
Padre Celestial la guiaría al tomar 
decisiones. 

Más tarde, comentó esto: 
"He estado muy ocupada última

mente, pero no me he olvidado de 
las Escrituras. Deseo tener una fe 
semejante a la del hermano de Jared 
o a la de Nefi, que les permitió saber 
la voluntad del Señor para con ellos, 
Tengo planes de meditar en cuanto 
a qué debo hacer para fortalecer mi 
fe. Cumplí dieciséis años". 

Con el correr de los meses, Sylvia 
adquirió un mayor conocimiento de 
las Escrituras y expresó su deseo de 
ayudar a los demás, diciendo: 

"Me encanta ir a la Iglesia, y lo 
que más me gusta es cuando tengo 
la oportunidad de ayudar con los 
niños de la Primaria. Disfruto de 
oírlos cantar y leer y expresar lo que 
sienten". 

Cuando comenzó a ayudar a los 
demás, Sylvia empezó a comprender 
mejor a nuestro Salvador. Comentó 
que había leído del ministerio final 
de Cristo sobre la tierra, la 
Crucifixión, la Resurrección. Llegó 
a tener una mejor comprensión de 
la misión de Cristo sobre la tierra y 
de Su gran amor por nosotros. 

La jovencita continuó afrontan
do problemas y presión por parte de 
sus compañeros, pero había encon
trado una fuente permanente de 
ayuda en las Escrituras. Cuando se 
enteró del fallecimiento de mi 
madre, me escribió para brindarme 
aliento y fortalecer mi fe. 

El medio que le sugerí hace tres 
años, de leer las Escrituras, le sirvió 
más que la ayuda que yo habría 
podido darle. La lectura de las 
Escrituras le ayudó a resolver la cri
sis inmediata, pero éstas se han con
vertido en un recurso permanente 
para ella, un recurso que siempre 
tendrá a su alcance. En ellas ha 
aprendido que nuestro Padre 
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Algunas ¡ovencifas de la organización de las Mujeres Jóvenes leen en voz alta unos pasajes de las Escrituras durante la reunión general que se 
llevó a cabo el 25 de marzo, en el Tabernáculo de Salt Lake. 

Celestial no le fallará. 
Las Escrituras han llevado bendi

ciones a otras personas. Algunas de 
ustedes habrán leído el libro titulado 
"The Hiding Place" ("El escondi
te") , de Corrie ten Boom. Las 
Escrituras fueron para ella un con
suelo en una época mucho más tris
te que ía que jamás afrontará la 
mayoría de nosotros. 

Corrie y su hermana Betsy lleva
ban una vida cristiana en Holanda, 
antes de la guerra. Al ver las atro
cidades cometidas en contra de los 
judíos, decidieron dar refugio a 
algunos escondiéndolos en su casa. 
Cuando se descubrió el escondite, 
las hermanas fueron enviadas a un 
campo de concentración, donde 
sufrieron la misma clase de priva
ciones a las que estaban sujetos los 

prisioneros judíos. 
De una manera extraordinaria, 

Corrie pudo conservar una Biblia, de 
la que solía leerles pasajes a los otros 
prisioneros. Su mundo exterior de 
sufrimiento se hacía cada vez más 
abrumador, pero ella describió su 
vida interior como algo totalmente 
opuesto. Estas son sus palabras: 

"Nuestra Biblia era el centro de 
un círculo cada vez más amplio de 
ayuda y esperanza. Como niños 
abandonados alrededor de una 
hoguera, nos reuníamos alrededor 
de la Biblia, acercando nuestro 
corazón a su luz y calidez. Cuanto 
más tenebrosa era la noche a nues
tro alrededor, tanto más brillante, 
verídica y hermosa resplandecía la 
palabra de Dios. 

"Vivíamos en dos esferas... Una, la 

esfera exterior, la que se podía obser
var, se hacía más horrible día tras día. 
La otra esfera, o sea, la vida que 
dedicábamos a Dios, se hizo cada vez 
mejor a medida que aprendimos ver
dad sobre verdad, gloria sobre gloria" 
(Corrie ten Boom, T/ie Hiding Place, 
New York City: Bantam Books, 1974, 
págs. 194-195). 

Al igual que Sylvia y Corrie ten 
Boom, otras personas han testificado 
sobre el poder de las Escrituras. El 
Salvador mismo nos puso el ejemplo 
en cuanto al conocimiento de las 
Escrituras y a confiar en las palabras 
de nuestro Padre Celestial. En el 
capítulo cuarto de Lucas, está escrito 
que cuando Jesús había ayunado 
durante cuarenta días y fue tentado 
por el diablo, éste le sugirió que si 
era el Hijo de Dios convirtiera una 
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piedra en pan. Incluso después de 
haber ayunado cuarenta días, Jesús 
respondió: "...No sólo de pan vivirá 
el hombre, sino de toda palabra de 
Dios" (Lucas 4:4). Él conocía las 
palabras de los profetas. 

De nuevo Satanás tentó a Jesús, 
ofreciéndole poder y gloria si lo ado
raba. El Salvador resistió la tenta
ción y respondió con estas palabras: 
"...escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él solo servirás" (Lucas 
4:8). El Hijo conocía la voluntad de 
Su Padre y las palabras lo fortalecie
ron en la hora de la tentación. 

Las palabras de las Escrituras las 
fortalecerán a ustedes en la hora de 
la tentación. Las Escrituras se nos 
han dado para ayudarnos a encon
trar paz y seguridad en épocas de 
crisis, para ayudarnos a encontrar 
soluciones a los problemas cotidia
nos, para fortalecernos en momen
tos de tentación; y nos ayudarán a 
mejorar nuestro comportamiento a 
medida que lleguemos a conocer a 
nuestro Salvador, Jesucristo. A las 
Mujeres Jóvenes de la Iglesia se les 
ha extendido la invitación este año 
de establecerse el cometido de leer 
las Escrituras con regularidad. 

Imaginen a medio millón de 
jovencitas de todo el mundo, con las 
Escrituras abiertas, leyendo. Me ima
gino los libros canónicos abiertos en 
los campamentos, en las conferencias 
de la juventud, durante las lecciones 
dominicales, en maratones de lectu
ra, o en un centro para personas 
ancianas. Las jóvenes quizás lean las 
Escrituras a sus hermanitos, o a un 
abuelo a quien le esté fallando la 
vista. Me imagino libros de Escrituras 
sobre una almohada, en una mesa de 
noche, al alcance durante las noches 
de hogar. Alma se sentiría conmovi
do esta noche ai ver a las jovencitas 
reunidas en capillas y centros de 
estaca con las Escrituras en la mano. 
Tengan la bondad de abrir el Libro de 
Mormón en el capítulo 32 de Alma. 
Yo leeré el versículo 27 y juntas lee
remos el versículo 28. 

"Mas he aquí, si despertáis y avi
váis vuestras facultades hasta experi
mentar con mis palabras, y ejercitáis 
un poco de fe, sí, aunque no sea más 

que un deseo de creer, dejad que 
este deseo obre en vosotros, sí, hasta 
creer de tal modo que deis cabida a 
una porción de mis palabras. 

"Compararemos, pues, la palabra 
a una semilla. Ahora bien, si dais 
lugar para que sea sembrada una 
semilla en vuestro corazón, he aquí, 
si es una semilla verdadera, o semi
lla buena, y no la echáis fuera por 
vuestra incredulidad, resistiendo al 
Espíritu del Señor, he aquí, empeza
rá a hincharse en vuestro pecho; y 
al sentir esta sensación de creci
miento, empezaréis a decir dentro 
de vosotros: Debe ser que ésta es 
una semilla buena, o que la palabra 
es buena, porque empieza a ensan
char mi alma; sí, empieza a iluminar 
mi entendimiento; sí, empieza a ser 
deliciosa para mí". 

Y en el versículo 37 se nos dice 

que después que hayamos plantado 
la semilla y ésta empiece a crecer, 
debemos nutrirla "con gran cuidado 
para que eche raíz, crezca y nos pro
duzca fruto" {Alma 32:37). 

En el versículo 41 se nos enseña a 
nutrir la palabra con fe, con diligen
cia y con paciencia, con la esperanza 
puesta en su fruto. Es mi oración que 
todas las jovencitas de la Iglesia 
logren la promesa del versículo 42, 
de que cuando hayan plantado la 
semilla y la hayan nutrido, coman 
"de este fruto hasta quedar satis-
fechfals, de modo que no ten[gan] 
hambre ni ten[gan] sed". 

Ésta es la promesa que nos hace 
nuestro Padre Celestial si responde
mos a la invitación de experimentar 
con la palabra. Doy testimonio de 
esta promesa, en el nombre de 
Jesucristo. Amén, 
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Melanie Eaton 
Barrio Leland, Estaca Spanish Fork Oeste, Utah 

"La guía que recibo al escudriñar [las Escrituras] ejerce una serena 
influencia en mí y me brinda paz en mis actividades cotidianas". 

"He aquí, yo soy la ley y la luz. 
Mirad hacia mí, y perseverad hasta 
el fin, y viviréis; porque al que per
severare hasta el fin, le daré vida 
eterna". 

El concepto de perseverar hasta 
el fin se puede también aplicar al 
estudio de las Escrituras. Para ,mí, no 
todo el tiempo me ha sido fácil 
hacerlo, ya que siempre me han 
resultado muy difíciles de entender; 
el terreno ha sido demasiado esca
broso, por así decirlo. En las clases 
de seminario se me alentaba a que 
formara el hábito de leer diez minu
tos por día; se me aseguró que, a la 
larga, eso sería de gran beneficio 
para mí. De modo que comencé el 
"entrenamiento"; cada vez que leía 
el Libro de Mormón, encontraba 
diferentes mensajes relacionados 
con los problemas que en ese 
momento enfrentaba en la vida. Eso 
me llenó de emoción, y esta noche 

Soy corredora de pista y a 
campo traviesa, y, muchas 
veces, casi cinco kilómetros 

de carrera en terreno escabroso pue
den parecer una eternidad. Pero he 
aprendido a perseverar hasta el fin, 
a tolerar el esfuerzo arduo y a sobre
llevar muchos problemas físicos y 
emocionales. En ocasiones, tenía 
deseos de abandonar la carrera o el 
agotador entrenamiento, pero tuve 
que perseverar hasta el fin, tanto 
mental como físicamente. He llega
do a la conclusión de que no obs
tante lo difícil que fuese la carrera o 
terminar una sesión de entrena
miento, nada se compara con la 
satisfacción de saber que no me di 
por vencida. 

En 3 Nefi, capítulo 15, versículo 
9, están estas palabras de Jesús a los 
nefitas: 

espero comunicarles ese entusiasmo. 
Sé que es difícil; todas pasamos por 
lo mismo, pero les aseguro que si 
abren las Escrituras todos los días y 
las leen, adquirirán ese mismo entu
siasmo y testimonio. Una de las ben
diciones más grandes es la de acer
carnos más a nuestro Padre Celestial 
y a Jesucristo. 

Las Escrituras también me han 
proporcionado la forma de recibir la 
inspiración del Espíritu Santo para 
tomar diar iamente decisiones 
correctas. En 2 Nefi, capítulo 32, 
versículo 3, dice: 

"Los ángeles hablan por el poder 
del Espíritu Santo; por lo que decla
ran las palabras de Cristo. Por tanto, 
os dije: Deleitaos en las palabras de 
Cristo; porque he aquí, las palabras 
de Cristo os dirán todas las cosas 
que debéis hacer." 

En tanto que persevere hasta el 
fin y haga de la lectura de las 
Escrituras un hábito para toda la 
vida, podré decir como Pablo: 

"He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la 
fe" (2 Timoteo 4:7). 

Les testifico que el esfuerzo ha 
valido la pena. Me encanta el Libro 
de Mormón y las verdades que 
encierra. Me ha llevado algunos 
años, y me llevará muchos más, 
aprender la forma de aplicar las 
Escrituras a mi vida diaria, pero la 
guía que recibo al escudriñarlas ejer
ce una serena influencia en mí y me 
brinda paz en mis actividades coti
dianas. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

El esfuerzo ha valido 
la pena 
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Confiemos en el Señor 
Andrea Alien 
Barrio Forest Hills, Estaca Brigham City, Utah 

"Si buscamos ayuda y soluciones con deseo sincero y de todo corazón, 
recibiremos guía y dirección del Señor." 

vuestras vidas y por todo lo que 
tenéis y sois, os concede cuanta cosa 
justa le pedís con fe, creyendo que 
recibiréis, ¡oh cómo debéis entonces 
impartiros el uno al otro de vuestros 
bienes!" (4:21.) 

Me di cuenta de que ella necesi
taba de esos "bienes" que yo podía 
impartirle: mi amistad y mi testimo
nio, y decidí que no dejaría sola a mi 
amiga. Le hablo todos los días, 
ruego por ella en mis oraciones y 
tengo fe en que algo positivo resul
tará de mis esfuerzos. Me siento 
muy agradecida de haber orado y 
recibido esa guía por medio de las 
Escrituras. 

Nosotras , las jóvenes, nos 
enfrentamos a problemas, opciones 
y situaciones difíciles; muchas veces Una amiga mía está pasando 

por momentos muy difíci
les. A comienzos del año se 

encontraba tratando de superar sus 
problemas, y yo no sabía cómo ayu
darla. En mis oraciones, le pedí a mi 
Padre Celestial que la bendijera y 
que a mí me ayudara a ser una 
buena amiga. Un día, ella se enojó 
mucho conmigo y yo no sabía por 
qué; tampoco sabía qué hacer. No 
quería decir nada que pudiera des
truir nuestra amistad, en especial 
porque en esos momentos ella me 
necesitaba. Sin embargo, después 
que se enojó conmigo, pensé que 
sería demasiado difícil seguir adelan
te con nuestra amistad, y al sentir
me desalentada, estuve tentada a 
darme por vencida. 

Una tarde, en la clase de semina
rio, encontré un pasaje de Mosíah 
que decía: 

"Y ahora bien, si Dios, que os ha 
creado, de quien dependéis por 

pensamos que somos bastante fuer
tes para resolverlos nosotras mis
mas. Pero no es así, no somos en 
realidad tan fuertes, menos aún si lo 
intentamos solas. Pero si buscamos 
ayuda y soluciones con deseo since
ro y de todo corazón, recibiremos 
guía y dirección del Señor. Es nece
sario que le permitamos a El ayu
darnos; debemos confiar en El y 
hacer Su voluntad. Si así lo hace
mos, encontraremos verdadero gozo 
y felicidad, y sabremos que lo que 
hemos hecho está bien. Tengan la 
bondad de abrir las Escrituras en 
Proverbios, capítulo 3, versículos 5 
y 6; leeremos y aprenderemos juntas 
que nuestro Padre Celestial desea 
que confiemos en El: 

"Fíate de jehová de todo tu cora
zón, y no te apoyes en tu propia 
prudencia. 

"Reconócelo en todos tus cami
nos y él enderezará tus veredas." 

Tengo un test imonio de las 
Escrituras; sé que si nos fiamos del 
Señor y las leemos con espíritu de 
oración, recibiremos dirección y 
guía para saber qué hacer en cir
cunstancias difíciles. Sé que si segui
mos esa dirección, sentiremos 
el amor que el Salvador tiene 
por nosotras. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. Q 
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y jane. Cada uno de ellos es un ver
dadero crédito para sus padres. 

La hermana Hinckley ha dicho lo 
siguiente en cuanto a la maternidad: 

"Quiero dirigirme primero a las 
madres de niños pequeños. Esta es 
una época de oro para ustedes, años 
en los que probablemente harán la 
obra más importante de su vida. No 
desaprovechen el tiempo que deben 
dedicar a criar a sus hijos. Mientras 
hacemos otros planes la vida pasa y 
las oportunidades se pierden. Esta es 
la gran oportunidad que tienen 
ustedes para edificar el reino. Al 
enseñarles a sus hijos que deben 
amar a nuestro Padre Celestial, 
habrán hecho una de las cosas más 
importantes de su vida. Si pueden 
dedicar todos sus días al hogar, agra
dézcanlo; si no pueden hacerlo, 
deben por lo menos tratar de dedi
carle el mayor esfuerzo posible. Por 
mi parte, yo nunca he sentido la 
necesidad de disculparme por ser un 
ama de casa. Estos son días muy ata
reados para ustedes. Yo he podido 
ver a muchas mujeres en diversas 
circunstancias; en China, muchas 
mujeres trabajan reparando carrete
ras; en Europa, muchas trabajan en 
los campos; en Asia/otras barren las 
calles. Pero, en mi opinión, las 
mujeres mormonas son de las traba
jadoras más dedicadas del mundo: 
siembran huertos, envasan frutas y 

legumbres, confeccionan su ropa y 
salen de compras con espíritu aho
rrativo. Asimismo, participan en 
obras de caridad, cocinan para sus 
vecinos cuando están enfermos, cui
dan a sus padres ancianos, acompa
ñan a los lobatos en sus excursiones 
campestres, alientan a sus niños en 
los deportes, se sientan junto a la 
hijita cuando ésta practica el piano, 
hacen la obra del templo y dedican 
tiempo a la historia familiar. Las 
observo con orgullo cuando van a la 
Iglesia los domingos —a veces a las 

ocho y media de la mañana- con 
sus hijitos acicalados y los brazos car
gados de materiales para las clases 
que enseñarán a los hijos de otras 
madres. Limpian su casa con muy 
poca o ninguna ayuda doméstica, y 
luego se arreglan para recibir primo
rosas al esposo cuando éste llega a la 
casa después del trabajo. Pero 
recuerden, mis queridas amigas, que 
hoy están haciendo lo que Dios les 
ha encomendado. Estén agradecidas 
por tener esa oportunidad" (As 
Women of Faith, Talks Selected from 
Brigham Young University Women's 
Conferences, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1989, pág. 5). 

La maternidad es, en verdad, el 
más noble e importante de todos los 
llamamientos. 

Hermana Hinckley, usted es toda 
una inspiración para nosotros; usted 

es diligente en procurar las verdades 
que el Señor ha revelado para nues
tro progreso y desarrollo en la tierra. 
En su deseo de conocer esas verda
des, se ha dedicado al estudio del 

. evangelio, participando aun en cla
ses de instituto para aumentar tal 
conocimiento, el cual se manifiesta 
cada vez que habla y enseña a los 
miembros. Y es particularmente evi
dente cuando se dirige a ios misio
neros regulares. Se destacan, enton
ces, la forma en que los inspira y 
cómo le responden ellos. 

En medio de toda la confusión 
que existe en el mundo hoy en día 
en cuanto al papel de la mujer, 
usted es un digno modelo para 
aquellas que luchen por dar a su 
vida el debido equilibrio. Que ellas 
den oído a sus palabras cuando 
usted declare lo maravilloso que es 
llegar a los ochenta años y contem
plar una vida repleta de realizacio
nes, desarrollo, comprensión, fe y 
felicidad. Usted misma ha dicho: 

"A pesar de lo que diga la gente, 
éstos son años de oro cuando se 
goza de buena salud. A esta edad, 
mis queridas compañeras, no tene
mos ya que competir con nadie; no 
tenemos que probar nada, sino que 
debemos disfrutarlo todo. ¿Cuántas 
les han confiado a sus hijos cuan 
maravilloso es llegar a esta edad?" 
("Building Üvt Kingdom", pág. 10.) 

El presidente Hinckley le rindió a 
usted homenaje cuando el Quórum 
de los Doce Apóstoles se reunió en 
el Templo de Salt Lake el día en 
que él fue ordenado y apartado 
Presidente de la Iglesia. De las pala
bras que pronunció, yo recuerdo las 
siguientes: 

"Mi esposa es una mujer de fe 
sublime, una madre maravillosa a 
quien amo entrañablemente." 

Hermana Hinckley, usted es un 
magnífico ejemplo para todos noso
tros. Ruego que el Señor continúe 
bendiciéndola con buena salud y una 
larga vida. Y que cada uno de noso
tros logre captar el espíritu entusiasta 
que usted tiene en cuanto al 
Evangelio de nuestro Señor y 
Salvador. Lo ruego humildemente en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Busquemos el perdón 
Eider Richard G. Scoft 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Los pasos hacia el arrepentimiento... dan como resultado la pureza, la 
paz mental, el autorrespeto, la esperanza y, al fin, una persona nueva 
con una vida renovada y plena de oportunidades." 

tenemos la capacidad de aplanarlo, 
de llenar los hoyos y de embellecer
lo. Ese proceso se llama arrepenti
miento y la destinación a la que nos 
lleva es el perdón. 

Si has hecho caso omiso de las 
advertencias y tu vida está dañada 
por un camino áspero, hay a tu 
alcance una ayuda que te dará la 
posibilidad de renovarte y de volver 
a edificar sobre las ruinas de tu vida. 
Así puedes volver a empezar y con
vertir una senda que es tortuosa, 
descendente y decepcionante en 
una autopista que te lleve a la paz y 
la felicidad. 

Quiero ayudarte a encontrar ese 
alivio, y para eso debo darte algunos 
antecedentes que harán que el 
remedio sea más lógico y darán 
mayor significado a los pasos que te 
conduzcan al éxito. 

Toda decisión incorrecta que 
tomemos, todo pecado que cometa
mos es una violación de la ley eter
na; generalmente, produce resulta
dos negativos que pronto reconoce
mos; de otras consecuencias quizás 
no estemos conscientes, pero no por 
ello son menos reales. Pueden tener 
un efecto enorme en la calidad de 
nuestra vida terrenal y, sin ninguna 
duda, afectarán la vida venidera. 
Nosotros mismos no podemos hacer 
nada por satisfacer las demandas de 
la justicia cuando hemos quebranta
do una ley eterna; sin embargo, a 
menos que se paguen esas deman
das, cada uno de nosotros sufrirá 
eternamente las consecuencias. 

Sólo la vida, las enseñanzas y, en 
particular, la expiación de Jesucristo 

Hace poco, viajando por un 
camino desconocido, me 
encontré con un cartel de 

advertencia que decía: "Camino 
áspero", y por cierto, era así. Si no se 
me hubiera advertido, habría tenido 
una experiencia desastrosa. La vida 
es también así y está llena de baches. 
Algunas de las pruebas nos hacen 
más fuertes; otras nos sobrevienen 
por nuestra propia desobediencia. 
Pero las advertencias pueden ayu
darnos a evitar el desastre. 

Un camino malo presenta los 
mismos obstáculos a todos los que lo 
recorran hasta que se hagan las 
reparaciones necesarias. El camino 
de la vida es diferente, pues cada 
uno de nosotros encuentra proble
mas particulares que tienen como 
objeto ayudarle a progresar. Por otra 
parte, nuestras propias decisiones 
equivocadas quizás agreguen obstá
culos al camino. No obstante, 

nos pueden librar de esa situación, 
que de otro modo sería imposible. 
Cada uno de nosotros ha cometido 
errores, grandes o pequeños, que 
nos mantendrán alejados de la pre
sencia de Dios si no se corrigen. Por 
esa razón, la expiación de Jesucristo 
es el hecho, más importante que 
haya ocurrido o pueda ocurrir en la 
historia del mundo. Este acto abne
gado de consecuencias infinitas, lle
vado a cabo por un personaje divi
no, tiene un impacto eterno en la 
vida de todo hijo de nuestro Padre 
Celestial, sin excepción. Ha roto las 
cadenas de la muerte; justifica el 
hecho de que, al final, seamos juzga
dos por el Maestro; puede evitarnos 
una eternidad bajo el dominio del 
diablo; y abre las puertas a la exalta-
ción y la vida eterna a todos los que 
se hagan merecedores del perdón 
por medio del arrepentimiento y de 
la obediencia. 

El Redentor puede saldar tu 
cuenta personal con justicia y otor
garte el perdón mediante la miseri
cordiosa vía del arrepentimiento. El 
arrepentimiento completo es absolu
tamente esencial para que la 
Expiación lleve a cabo un milagro 
completo en tu vida. Si entiendes la 
Expiación, verás que Dios no es un 
Ser celoso que se complace en per
seguir a los que tropiezan en esta 
tierra. Es un Padre perfecto, compa
sivo, comprensivo, paciente e incli
nado a perdonar; está dispuesto a 
instarnos, aconsejarnos, fortalecer
nos y elevarnos. El nos ama tanto 
que dejó que Su Hijo perfecto e 
inmaculado pasara por una agonía y 
un sufrimiento indescriptibles y se 
entregara como ofrenda de sacrificio 
por todos nosotros. Por medio de la 
Expiación podemos vivir en un 
mundo en cuya esfera reina la justi
cia; esto es necesario para que haya 
orden. Pero esa justicia está atempe
rada por la misericordia que se 
obtiene al obedecer las enseñanzas 
de Jesucristo. 

¿Quién no necesita el milagro 
del arrepentimiento? Ya sea que tu 
vida esté ligeramente manchada o 
sumamente desfigurada por los erro
res, los principios para lograr la 

bibliotecasud.blogspot.com



Melanie Eaton 
Barrio Leland, Estaca Spanish Fork Oeste, Utah 

"La guia que recibo al escudriñar [las Escrituras] ejerce una serena 
influencia en mí y me brinda paz en mis actividades cotidianas". 

"He aquí, yo soy la ley y la luz. 
Mirad hacia mí, y perseverad hasta 
el fin, y viviréis; porque al que per
severare hasta el fin, le daré vida 
eterna". 

El concepto de perseverar hasta 
el fin se puede también aplicar al 
estudio de las Escrituras. Para rní, no 
todo el tiempo me ha sido fácil 
hacerlo, ya que siempre me han 
resultado muy difíciles de entender; 
el terreno ha sido demasiado esca
broso, por así decirlo. En las clases 
de seminario se me alentaba a que 
formara el hábito de leer diez minu
tos por día; se me aseguró que, a la 
larga, eso sería de gran beneficio 
para mí. De modo que comencé el 
"entrenamiento"; cada vez que leía 
el Libro de Mormón, encontraba 
diferentes mensajes relacionados 
con los problemas que en ese 
momento enfrentaba en la vida. Eso 
me llenó de emoción, y esta noche 

Soy corredora de pista y a 
campo traviesa, y, muchas 
veces, casi cinco kilómetros 

de carrera en terreno escabroso pue
den parecer una eternidad. Pero he 
aprendido a perseverar hasta el fin, 
a tolerar el esfuerzo arduo y a sobre
llevar muchos problemas físicos y 
emocionales. En ocasiones, tenía 
deseos de abandonar la carrera o el 
agotador entrenamiento, pero tuve 
que perseverar hasta el fin, tanto 
mental como físicamente. He llega
do a la conclusión de que no obs
tante lo difícil que fuese la carrera o 
terminar una sesión de entrena
miento, nada se compara con la 
satisfacción de saber que no me di 
por vencida. 

En 3 Nefi, capítulo 15, versículo 
9, están estas palabras de Jesús a los 
nefitas: 

espero comunicarles ese entusiasmo. 
Sé que es difícil; tildas pasamos por 
lo mismo, pero les aseguro que si 
abren las Escrituras todos los días y 
las leen, adquirirán ese mismo entu
siasmo y testimonio. Una de las ben
diciones más grandes es la de acer
carnos más a nuestro Padre Celestial 
y a Jesucristo. 

Las Escrituras también me han 
proporcionado la forma de recibir la 
inspiración del Espíritu Santo para 
tomar diar iamente decisiones 
correctas. En 2 Nefi, capítulo 32, 
versículo 3, dice: 

"Los ángeles habían por el poder 
del Espíritu Santo; por lo que decla
ran las palabras de Cristo. Por tanto, 
os dije: Deleitaos en las palabras de 
Cristo; porque he aquí, las palabras 
de Cristo os dirán todas las cosas 
que debéis hacer." 

En tanto que persevere hasta el 
fin y haga de la lectura de las 
Escrituras un hábito para toda la 
vida, podré decir como Pablo: 

"He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la 
fe" (2 Timoteo 4:7). 

Les testifico que el esfuerzo ha 
valido la pena. Me encanta el Libro 
de Mormón y las verdades que 
encierra. Me ha llevado algunos 
años, y me llevará muchos más, 
aprender la forma de aplicar las 
Escrituras a mi vida diaria, pero la 
guía que recibo al escudriñarlas ejer
ce una serena influencia en mí y me 
brinda paz en mis actividades coti
dianas. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

El esfuerzo ha valido 
la pena 

bibliotecasud.blogspot.com



Confiemos en el Señor 
Andrea Alien 
Barrio Forest Hills, Estaca Brigham City, Utah 

"Si buscamos ayuda y soluciones con deseo sincero y de todo corazón, 
recibiremos guía y dirección del Señor." 

vuestras vidas y por todo lo que 
tenéis y sois, os concede cuanta cosa 
justa le pedís con fe, creyendo que 
recibiréis, ¡oh cómo debéis entonces 
impartiros el uno al otro de vuestros 
bienes!" (4:21.) 

Me di cuenta de que ella necesi
taba de esos "bienes" que yo podía 
impartirle: mi amistad y mi testimo
nio, y decidí que no dejaría sola a mi 
amiga. Le hablo todos los días, 
ruego por ella en mis oraciones y 
tengo fe en que algo positivo resul
tará de mis esfuerzos. Me siento 
muy agradecida de haber orado y 
recibido esa guía por medio de las 
Escrituras. 

Nosotras , las j ó venes, nos 
enfrentamos a problemas, opciones 
y situaciones difíciles; muchas veces Una amiga mía está pasando 

por momentos muy difíci
les. A comienzos del año se 

encontraba tratando de superar sus 
problemas, y yo no sabía cómo ayu
darla. En mis oraciones, le pedí a mi 
Padre Celestial que la bendijera y 
que a mí me ayudara a ser una 
buena amiga. Un día, ella se enojó 
mucho conmigo y yo no sabía poi
qué; tampoco sabía qué hacer. No 
quería decir nada que pudiera des
truir nuestra amistad, en especial 
porque en esos momentos ella me 
necesitaba. Sin embargo, después 
que se enojó conmigo, pensé que 
sería demasiado difícil seguir adelan
te con nuestra amistad, y al sentir
me desalentada, estuve tentada a 
darme por vencida. 

Una tarde, en la clase de semina
rio, encontré un pasaje de Mosíah 
que decía: 

"Y ahora bien, si Dios, que os ha 
creado, de quien dependéis por 

pensamos que somos bastante fuer
tes para resolverlos nosotras mis
mas. Pero no es así, no somos en 
realidad tan fuertes, menos aún si lo 
intentamos solas. Pero si buscamos 
ayuda y soluciones con deseo since
ro y de todo corazón, recibiremos 
guía y dirección del Señor. Es nece
sario que le permitamos a Él ayu
darnos; debemos confiar en El y 
hacer Su voluntad. Si así lo hace
mos, encontraremos verdadero gozo 
y felicidad, y sabremos que lo que 
hemos hecho está bien. Tengan la 
bondad de abrir las Escrituras en 
Proverbios, capítulo 3, versículos 5 
y 6; leeremos y aprenderemos juntas 
que nuestro Padre Celestial desea 
que confiemos en Él: 

"Fíate de jehová de todo tu cora
zón, y no te apoyes en tu propia 
prudencia. 

"Reconócelo en todos tus cami
nos y él enderezará tus veredas." 

Tengo un test imonio de las 
Escrituras; sé que si nos fiamos del 
Señor y las leemos con espíritu de 
oración, recibiremos dirección y 
guía para saber qué hacer en cir
cunstancias difíciles. Sé que si segui
mos esa dirección, sentiremos 
el amor que el Salvador tiene 
por nosotras. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Él estará allí para 
ayudarnos 
Hila» ole 
Barrio i¡>''! Jordán 8, Estaca West Jordán, Utah 

"El estudio diario de las Escrituras me recuerda que debo tener fe en 
mi Padre Celestial." 

a amigos y familiares dar testimonio 
del poder de las Escrituras, que tuve 
el deseo de obtener un testimonio 
personal de su poder y su veracidad. 

Sin embargo, no fue fácil. Debido 
a la incapacidad que tengo para 
aprender, me era difícil leer las pala
bras y más aún comprender lo que 
leía. Muchas veces me sentía aver
gonzada y frustrada; no deseaba ir a 
las reuniones de las Mujeres Jóvenes 
porque me sentía incapaz de partici
par; tenía miedo de que me pidieran 
que leyera. Estaba más a gusto con 
mi familia, pero de todas formas 
seguía sintiéndome desilusionada. 

Oré pidiendo ayuda y encontré el 
siguiente pasaje de ías Escrituras. 

Todas somos diferentes; a 
cada una de nosotras se le 
han dado habilidades así 

como problemas. Algunas quizás 
tengamos impedimentos físicos o 
mentales; otras tal vez se sientan 
solas o provengan de hogares en los 
cuales no se enseñen los principios 
del evangelio. Pero dado que nues
tro Padre Celestial nos ama, nos ha 
proporcionado una fuente de con
suelo y fortaleza: las Escrituras. 

Mis queridas amigas, me siento 
agradecida por la oportunidad que 
tengo de hablarles sobre la experien
cia que he tenido relacionada con 
las Escrituras. 

Fui bendecida al criarme en un 
hogar donde las Escrituras formaban 
una importante parte de nuestra 
vida. Había participado en tantas 
actividades de la Iglesia y escuchado 

Sírvanse abrir el Libro de Mormón 
en Moroni 7:33 y encontrarán alií la 
respuesta que recibí: 

"Y Cristo ha dicho: Si tenéis fe en 
mí, tendréis poder para hacer cual
quier cosa que me sea conveniente". 

¡Qué promesa tan maravillosa! 
Si tenía fe en el Señor, El me ayu
daría; me ayudaría a comprender 
las Escrituras. Esa fue la clave para 
mí, y al leer versículo por versícu
lo, día tras día, comencé a com
prender. Mis tareas escolares tam
bién mejoraron y el Libro de 
Mormón me ayudó a pasar la 
secundaria. Cont inúo teniendo 
incapacidad para aprender y 
enfrento problemas todos los días, 
pero el es tudio diario de las 
Escrituras me recuerda que debo 
tener fe en mi Padre Celestial. 

Sea donde sea que vivan o la 
cíase de familia que tengan, nuestro 
Padre Celestial las ama y les ayudará 
y las fortalecerá siempre que lo 
necesiten. Lo sé, porque eso fue lo 
que me pasó a mí. Amo a mi familia, 
que comprende los problemas que 
tengo; estoy agradecida por los líde
res que tanto me han ayudado. Sé 
que la Iglesia es verdadera y que 
tenemos las Escrituras para que 
todos aprendamos de ellas. Sé que 
Cristo vive, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Karen Maxwell 
Barrio Monument Park 2, Estaca Monumení Park Norte, Salt Lake 

"Las jovencitas... recibirán apoyo y sugerencias muy prácticas de los 
líderes que hayan tenido que luchar por desarrollar la paciencia y la 
diligencia." 

nadie a aprender a ser paciente. El 
presidente Boyd K. Packer nos hace 
recordar lo siguiente: 

"Es posible crear un ambiente en 
el que podamos fomentar el desarro
llo, enseiiar y proteger; pero no 
podemos imponer ni exigir, sino que 
debemos esperar a que se lleve a 
cabo el proceso. 

"No seamos impacientes por 
obtener un gran conocimiento espi
ritual; permitámosle desarrollarse y 
ayudémosle a crecer, pero no lo for
cemos, ya que eso podría llevarnos 

por un camino equivocado" (Ensign, 
enero de 1983, pág. 53). 

Al incluir a las jovencitas en el 
planeamiento de charlas fogoneras, 
en grupos de lectura y en, otras for
mas creativas de compartir el punto 
de vista, fomentamos el desarrollo 
que ciertamente percibirán al 'expe
rimentar con la palabra'. Podemos 
proveerles la oportunidad de leer 
juntas, de escribir experiencias indi
viduales y de participar mediante la 
música, el arte y las palabras de tes
timonio. Podemos testificar v estar 
disponibles para prestarles avudaí 

Unas cuantas presidentas de 
Mujeres jóvenes de barrio se 
lamentaban de que, después de 
haber empezado con mucho entu
siasmo, y habiendo pasado unas 
cuantas semanas tratando de 'expe
rimentar con la palabra', necesita
ban un "refuerzo" de energía. Aquí 
es donde las palabras "con gran 
diligencia" cobran gran significado. 
Debemos continuar planeando, con 
un propósito definido, actividades 
que se centren en las Escrituras, ¡e 
incluso leerlas nosotras mismas! 
Entre un grupo de líderes de barrio 
que habían hecho el cometido de 
leer, una hermana líder de las 

Soy líder de las Mujeres 
Jóvenes de la estaca, y al 
igual que otros líderes de 

barrios y estacas del mundo, he bus
cado maneras de cultivar la palabra 
de Dios en forma significativa. Con 
gratitud, podemos acudir a la fórmu
la que nos da Alma en el capítulo 
32, versículo 41, donde dice: 

"Pero si cultiváis la palabra, sí, y 
nutrís el árbol mientras empiece a 
crecer, mediante vuestra fe, con 
gran diligencia y con paciencia, 
mirando hacia adelante a su fruto, 
echará raíz; y he aquí, será un árbol 
que brotará para vida eterna". 

Alma recomienda que aquellos 
que deseen cultivar la palabra tengan 
paciencia, gran diligencia y fe. Esta 
paciencia debe derivar de la humil
dad, ya que no podemos obligar a 

Fomentemos el 
desarrollo de las jóvenes 
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Mujeres Jóvenes comentó: "Me 
cuesta admitirlo; pero esto es muy 
difícil para mí". Era obvio que otras 
hermanas se sintieron agradecidas 
por su sinceridad, ya que luego 
expresaron algunas de sus propias 
dificultades y la necesidad de esta
blecer metas que sea posible lograr. 
Ciertamente, las jovencitas de ese 
barrio recibirán apoyo y sugerencias 
muy prácticas de los líderes que 
hayan tenido que luchar por des
arrollar la paciencia y la diligencia. 

Por último, debemos tener fe en 
que Jesús conmoverá el corazón de las 
jóvenes a medida que juntas trabaje
mos hacia nuestra celebración mun
dial. La fe siempre motiva a la acción. 
En Juan 7:17, se nos ofrece la espe
ranza de que cualquier jovencita "que 
quiera hacer la voluntad de Dios, 
conocerá si la doctrina es de Dios". 
(Quizás ustedes no lo interpreten de 
la misma manera, pero creo que Nefi 
lo aprobaría, ya que él, también, apli
caba las Escrituras a sí mismo.) Los 
proyectos de servicio y del progi*eso 
personal verdaderamente cultivan la 
palabra, o sea, la doctrina. Nuestro 
esfuerzo por vivir el evangelio en ver
dad apoya nuestros esfuerzos por 
conocer y cultivar la palabra de Dios. 

Y ciertamente nuestra fe debe 
incluir oraciones por nuestras jóve
nes, para que tengan éxito en sus 
esfuerzos por progresar; también 
debemos orar con ellas. Mi padre 
compuso una pieza que incluye esta 
oración para cada una de nosotras: 

Oh, Señor, anhelo oír Tu palabra, 
que en Tu misericordia me concedes. 
Ábreme el corazón, para que lo 

eleve a Ti. 
hiena mi espíritu con el deseo de 

buscarte. 
Haz que mis oídos sordos oigan; 
Haz que mis ojos ciegos vean. 
Multiplica mi regocijo, que mi gozo 

sea en Ti; 
oh, Santo de Israel, para santificar 

Tu nombre. 
(Merrill Bradshaw, "The 

Restoration" [La Restauración].) 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

El momento de escoger 
Presidente Thomas S. Monson 
Primer Consejero de ¡a Primera Presidencia 

"Tomen al Señor como guía. No presten oído a la persuasiva voz del 
maligno... recuerden la bondadosa y genuino invitación del Redentor: 
'Venid a mí'." 

evangelio. Entonces comenté: 
"¿Saben ustedes que cuando el eider 
joseph Wirthlin era obispo aquí, en 
Salt Lake City, tenía en su barrio un 
quórum completo de cuarenta y 
ocho presbíteros?" Mi nieta, que 
había escuchado en silencio, de 
improviso exclamó: "¡Ay, eso sería 
maravilloso!" 

Pude en esc momento apreciar la 
importancia de ver siempre todo en 
su debida perspectiva. Se dice que 
los jóvenes quieren cambiar el 
mundo y que los adultos quieren 
cambiar a los jóvenes. 

¡Cuan maravillosos son los sue
ños de la juventud! ¡Cuan hermosos 
son y, al mismo tiempo, cuan efíme
ros! En la actualidad, sin embargo, 
algunos jóvenes andan a la deriva en 
mares peligrosos, acosados por las 
olas de las tentaciones. Un promi
nente periodista estadounidense 
describió las condiciones reinantes 
en nuestro país, diciendo: 

"Son una indicación de los tiem
po en que vivimos... días de transi
gencia, de principios debilitados; 
días en que al pecado sólo se le con
sidera como un error, cuando la 
moral es algo simplemente relativo y 
el materialismo recalca el valor de la 
conveniencia y de evitar la respon
sabilidad personal". 

Ustedes, jovencitas, quizás se pre
gunten: "¿Qué puedo hacer para 
asegurar mi gozo eterno? ¿Puede 
alguien ayudarme?" Yo les ofrezco 
cuatro sugerencias: 

í. Estudien diligentemente. 
2. Escojan cuidadosamente. 
3. Oren fervientemente. 

Cuan maravillosa e inspira
dora es esta congregación 
de Mujeres Jóvenes, 

madres y líderes, reunidas aquí esta 
noche en tan sagrada oportunidad! 
Todos nos sentimos impresionados 
por la belleza y la excelencia de lo 
que hemos escuchado, visto y expe
r imentado en esta conferencia. 
Ruego a nuestro Padre Celestial que 
me ayude ahora al aprovechar yo 
brevemente este privilegio de 
hablarles. 

Comprendo que es importante 
para mí tener en cuenta la manera 
de pensar particular de las jóvenes. 
Aprendí esta verdad gracias a una 
nieta mía. Una vez me encontraba 
hablándole a su familia sobre la 
importancia de contar en un barrio 
con bastantes Hombres y Mujeres 
jóvenes, a fin de fomentar las activi
dades sociales entre ellos y de que 
aprendan juntos los principios del 
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4. Compórtense con prudencia. 
Primero, hablaré de estudiar 

diligentemente. Todo lo que se ha 
dicho esta noche destaca la idea de 
que las Sagradas Escrituras son una 
guía infalible en nuestra vida. 
Familiarícense con las lecciones que 
las Escrituras enseñan; estudien los 
antecedentes y las circunstancias de 
las parábolas del Señor y de las 
admoniciones de los profetas; estu
díenlas como si estuvieran dirigidas 
personalmente a cada una de uste
des, porque así es. Por ejemplo, 
escuchemos la tierna y persuasiva 
súplica deí apóstol Pablo, cuando 
aconsejó a su joven amigo Timoteo: 

"Ninguno tenga en poco tu 
juventud, sino sé ejemplo de los cre
yentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza" (1 Timoteo 
4:12). 

Una lectura pasajera de las 
Escrituras no es tan eficaz como 
estudiarlas sistemáticamente, día 
tras día, aplicándolas a nuestra vida 
diaria. Asimismo, podemos también 
aprender lecciones provechosas 
cuando estudiamos las buenas obras 
literarias. Una de las obras musicales 
más populares de nuestra época es 
"El violinista en el tejado", de 
Joseph Stein. 

La alegría de las danzas, el ritmo 
de la música y la excelencia de los 
actores pierden preponderancia 
cuando Tevya, el padre, expresa lo 
que para mí constituye el mensaje de 
esta obra musical. Llamando junto a 
él a sus hijas y en medio de la senci
llez del ambiente campestre, les acon
seja en cuanto a su futuro, diciéndo-
lcs: "Recuerden, en Anatevka cada 
una de ustedes se conoce a sí misma 
y sabe lo que Dios espera que llegue 
a ser". 

Al contemplar nuestra vida terre
nal, bien podríamos considerar la 
declaración de Tevya y decir: "Aquí, 
cada una de ustedes se conoce a sí 
misma y sabe lo que Dios espera que 
llegue a ser..." Estudien diligentemente. 

En segundo lugar, escojan cuida
dosamente. Todas ustedes se embar
caron en una empresa asombrosa y 
trascendental al salir del mundo de 
los espíritus para entrar en esta etapa 

terrenal; fueron recibidas por padres 
amorosos, han tenido maestros inspi
rados que les han enseñado la verdad 
y sus verdaderos amigos les han 
aconsejado bien. Sin embargo, cada 
una de ustedes debe aprender en la 
vida a tomar sus propias decisiones. 
No existe decisión que sea insignifi
cante, porque nuestros pensamientos 
influyen en la clase de persona que al 
final seremos. Lo que escojamos 
determinará nuestro destino. 

Hace algunos años tuve en mis 
manos una guía para lo que hemos 
de escoger. Se trataba del conjunto 
de Escrituras que conocemos como 
la "Combinación Triple", es decir, el 
Libro de Mormón, Doctrina y 
Convenios y la Perla de Gran Precio. 
El libro había sido regalo de un padre 
amoroso a su hermosa hija, quien 
con devoción había seguido sus con
sejos. En la primera página, el padre 
había escrito de su puño y letra una 
inspirada dedicatoria que decía: 

"A mi querida Maurine: Para que teñ
irás una constante medida con la cual 
juzgar entre lo que es la verdad y los 
errores de ías filosofías humanas, e 
incrementar así la espiritualidad al 
mismo tiempo que aumentes en conoci
miento, te regalo este libro sagrado 
para que lo leas con frecuencia y lo 
atesores durante toda tu vida. 

Con amor, tu padre, Harold B. Lee". 

Jovencitas, escojan cuidadosa
mente a sus amigos, porque ellos tie
nen un papel en determinar cuál ha 
de ser su futuro. Resuelva cada una 
honrar a su padre y a su madre, 
como lo desea nuestro Padre 
Celestial. Ellos las aman y jamás las 
llevarán a conciencia por el mal 
camino. 

En la obra clásica de Lcwis 
Carroll, "Alicia en el país de las 
maravillas", Alicia se encuentra 
acercándose a un empalme del 
camino con dos senderos, cada uno 
en dirección opuesta. Allí se halla 
un gato sonriente al cual Alicia le 
pregunta: "¿Qué sendero debo 
tomar?" 

El gato le responde: "Eso depen
de de adonde quieras ir. Si no sabes 
a dónde quieres ir, el sendero que 
tomes no tiene importancia". 

A diferencia de Alicia, cada una 
de ustedes sabe adonde quiere ir. Es 
muy importante el camino que tome
mos, porque el sendero que sigamos 
en esta vida ciertamente nos condu
cirá al que seguiremos en la vida 
venidera. Escojan cuidadosamente. 

Tercero, oren fervientemente. 
Cada una de ustedes es una hija de 
Dios, creada a Su imagen. La jornada 
en que se encuentran es una jornada 
celestial y nuestro Padre Celestial 
quiere que lo consulten mediante 
oraciones sinceras y fervorosas. 
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La Presidencia General de las Mujeres Jóvenes da la bienvenido al presidente Gordon B, 
Hinckley a la reunión general de las Mujeres Jóvenes, que se llevó a cabo en el Tabernáculo, 
el 25 de marzo del corriente. De izquierda a derecha: la hermana Virginia H. Pearce, Primera 
Consejera; la hermana Janette C. Hales, Presidenta; y la hermana Bonnie D. Parkin, Segunda 
Consejera. 

Recuerden que nunca están solas. 
Nunca duden de que se les ama. No 
olviden jamás que alguien verdadera
mente se preocupa por ustedes. 

Las dificultades que enfrentan 
son algo real; sus intereses y proble
mas son importantes y la necesidad 
de tener respuestas es vital. La 
juventud debería familiarizarse con 
la Sección 9 de Doctrina y 
Convenios, porque encierra una lec
ción para cada una de ustedes. 
Cuando tengan que tomar una deci
sión, recurran a nuestro Padre 
Celestial de la manera en que el pro
feta José Smith dijo que el Señor lo 
aconsejó. El Señor le dijo, según lo 
que se halla escrito en la Sección 9: 

"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 
dentro de ti; por tanto, sentirás que 

está bien". 
Y después sigue diciendo: 
"Mas si no estuviere bien, no sen

tirás tal cosa, sino que te sobreven
drá un estupor de pensamiento que 
te hará olvidar lo que está maí..." 
(D. y C. 9:8-9). 

Ese consejo las guiará a ustedes 
como me ha guiado a mí. Oren 
fervientemente. 

En cuarto y último lugar, com
pórtense con prudencia. Tomen aí 
Señor como guía. No presten oído 
a la persuasiva voz del maligno que 
tratará de convencerlas para que se 
aparten de sus normas, de las ense
ñanzas que aprenden en el bogar y 
de sus creencias. Más bien, recuer
den la bondadosa y genuina invita
ción del Redentor: "Ven, sígneme" 
(Lucas 18:22). Síganle a Él y pro
cederán con prudencia, y serán 
bendecidas eternamente. 

A lo largo del sendero de la vida, 
podrán observar que no son las úni
cas viajeras. Hay otros que necesi
tan su ayuda; hay pasos que guiar, 
manos que estrechar, mentes que 
alentar, corazones que inspirar y 
almas que salvar. 

Recientemente vi a una jovenci-
ta, Jami Palmer, a quien he conoci
do durante varios años. Jami se está 
recuperando de cáncer y ha sopor
tado bien el diagnóstico. Ha sido 
sometida a cirugía y a una dolorosa 
quimioterapia. Hoy es una joven 
radiante y hermosa que mira hacia 
el futuro con confianza y con fe. 
Me enteré de que, en su hora más 
trágica, cuando el futuro parecía 
tenebroso, la tenían que someter a 
varias operaciones de la pierna en 
la que tenía el cáncer. Ella pensaba 
que sería imposible ir en la expedi
ción a pie hasta las montañas que 
su clase de las Mujeres Jóvenes 
había planeado desde hacía mucho. 
Jami les dijo a sus amiguitas que 
tendrían que hacerlo sin ella; estoy 
seguro de que lo dijo con emoción 
en la voz y desencanto en el cora
zón. Pero las otras jóvenes respon
dieron: "¡No, Jami, tú vienes con 
nosotras!" 

"Pero es que no puedo caminar", 
fue la angustiada respuesta. 
"Entonces", contestaron sus amigas, 
"¡te llevaremos a cuestas!" Y así lo 
hicieron. 

Hoy, la aventura es sólo un 
recuerdo, pero en realidad es algo 
más también. James Barrie, un poeta 
escocés, declaró: 

"Dios nos da recuerdos para que 
tengamos rosas primaverales en el 
invierno de la vida". 

Ninguna de esas preciosas joven-
citas olvidará jamás, estoy seguro, 
aquel día tan memorable en que su 
amoroso Padre Celestial las miró 
desde los cielos con una sonrisa de 
aprobación y de contentamiento. 

Que nuestro Padre Celestial les 
bendiga siempre, preciadas Mujeres 
Jóvenes, y que inspire a sus queridas 
madres, guíe a sus maestros y las 
proteja continuamente, es mi ora
ción sincera, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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Presidente Gordon B. Hinckley 

"¡Qué maravilloso es pensar que cada una de ustedes es una hija de 
Dios, una ¡oven con una primogenitura y un destino divinos!" 

Mis queridas colaboradoras 
en esta gran obra, mara
villosas jóvenes y sus 

madres: no me encuentro aquí esta 
noche como orador asignado, ya que 
originalmente no estaba en el pro
grama; de todas formas, agradezco 
esta oportunidad de decir unas 
cuantas palabras con el fin de hacer 
un epílogo a los excelentes discursos 
que hemos escuchado. Abundantes 
han sido los buenos consejos que 
nos beneficiarán a todos inmensa
mente. Espero que nunca olvidemos 
lo que hemos escuchado y que todo 
ello se convierta en una guía para 
nuestra vida. 

Agradezco el hincapié que se ha 
hecho en la lectura de las 
Escrituras; espero que esto se con
vierta en algo mucho más agradable 
de lo que es, y no sólo un deber, o 
sea, en un verdadero amor por la 
palabra de Dios. Les prometo que, a 
medida que las lean, su mente y su 

espíritu se iluminarán. Al principio, 
quizás les parezcan un tanto tedio
sas, pero eso se transformará en una 
experiencia maravillosa con pensa
mientos de naturaleza divina. 

Creo que jamás ha habido otra 
congregación de esta clase en el 
mundo, con excepción quizás de 
otras conferencias de Mujeres 
Jóvenes que se realizaron también 
aquí en el Tabernáculo. Este sábado 
hay cientos de miles de Mujeres 
Jóvenes congregadas en centros de 
reuniones a lo largo y a lo ancho del 
mundo. ¡Qué maravilloso es pensar 
que cada una de ustedes es una hija 
de Dios, una joven con una primo
genitura y un destino divinos! 

Cuando mi esposa y yo éramos 
mucho más jóvenes y teníamos más 
agilidad y resistencia, nos gustaba ir 
a bailar. Ella les diría que dejamos 
de hacerlo casi en seguida de casar
nos (debo confesar que yo disfrutaba 
mucho más de su compañía que del 
baile en sí). 

En esos días había una canción 
popular que comenzaba así: 

"Quiero que sepas, que alguien 
te ama 

"Y quiere estar contigo adonde 
vayas." 

(Charlie Tobías y Peter De Rose, 
"Somebody Loves You", Edwin H. 
Morris &Co., Inc. 1932.) 

He interpretado esas palabras 
con un significado un tanto diferen
te del que le ha dado el autor. 
Espero que todas y cada una de 
ustedes, dondequiera que se 
encuentren, sepan que se les ama. 

Su Padre Celestial, de cuya natura
leza divina han participado, las ama, 
y desea que Su Espíritu Santo, si lo 
piden y lo cultivan, las acompañe 
doquiera que vayan. 

En su interior llevan una partícu
la de divinidad; poseen un tremen
do potencial con ese atributo como 
una porción de su herencia divina. 
Nuestro Padre Celestial ha dotado a 
cada una con la enorme capacidad 
de hacer el bien en este mundo. 
Adiestren la mente y las manos a fin 
de estar preparadas para prestar un 
buen servicio en la sociedad de la 
cual forman parte. Cultiven el arte 
de ser bondadosas, consideradas, 
útiles. Perfeccionen la calidad de la 
misericordia, la cual recibieron 
como parte de los atributos divinos 
que heredaron. 

Algunas quizás piensen que no 
son tan atractivas, hermosas y 
encantadoras como quisieran serlo. 
Rechacen tales sentimientos, culti
ven la luz que llevan en su interior, 
la cual resplandecerá como una 
radiante expresión que será vista 
por los demás. 

Jamás deben sentirse inferiores, 
ni pensar que han nacido sin talento 
u oportunidades para expresarlo. 
Cultiven el talento que posean; éste 
crecerá y se perfeccionará, convir
tiéndose en una expresión de su ver
dadera personalidad, admirada por 
los demás. 

En resumen, esfuércense un poco 
más por estar a la altura de la cuali
dad divina que llevan en su interior. 
Como Alma dijo: 

"...despert[ad] y aviva[d] vues
tras facultades" (Alma 32:27). 

Les doy las gracias por la virtud 
que engalana su vida, por el deseo 
que llevan en el corazón de hacer lo 
correcto, porque oran, son amables 
y buenas. Confiamos plenamente en 
ustedes; las amamos y oramos por 
ustedes. Les dejamos nuestra bendi
ción, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

La luz interior 
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informe de la Conferencia General Anual número 165, 
1o

y2 de abril de 1995 

Presidente Gordon B. Hinckley; 
"Amo a la gente de esta Iglesia, de 
todas las edades, razas y nacionalida' 
des; amo a los niños, que son casi 
iguales en todo el mundo. Sea cual 
sea el color de su piel y las circuns-
tandas en las que vivan, llevan con
sigo la belleza que nace de la inoceiv 
cia y del hecho de que no hace 
mucho tiempo todavía vivían con su 
Padre Celestial. ¡Cuan hermosos son 
ustedes, preciosos niños, en donde
quiera que estén!... 

Ésta es una época en que debe
mos ser fuertes,... Es una época para 
ser considerados y buenos, decentes 
y corteses hacia nuestros semejan
tes, en todas nuestras relaciones. En 
otras palabras, es una época para 
llegar a ser más como Cristo." 

Presidente Thomas S. Monson, 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia: "Hoy hemos sostenido 
al presidente Gordon B. Hinckley 
como Presidente de la iglesia y el 
Profeta, Vidente y Revelador de 

Dios. Sé que el presidente Hinckley 
ha sido llamado por nuestro Padre 
Celestial para ser Su Profeta y que 
nos guiará por los senderos que 
nuestro Salvador ha señalado. La 
obra seguirá adelante y la gente será 
bendecida." 

Presidente James E. Faust, 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia: "Durante cuarenta años 
he tenido el gran privilegio de rela
cionarme con el presidente Gordon 
B. Hinckley en diversas asignaciones 
de la Iglesia. Conozco los deseos de 
su corazón, de su alma; sé en cuanto 
a su fe, su dedicación, su gran capa
cidad. Sé de su amor por el Señor y 
por la obra sagrada de Dios. Siento 
un gran afecto personal y respeto por 
él. Sé también que ha sido preorde-
nado y preparado de manera maravi
llosa para ser el Presidente de esta 
Iglesia en nuestros días." 

Elder David B. Haight, del 
Quórum de los Doce Apóstoles: "El 
presidente Gordon B. Hinckley lleva 
ahora sobre sus hombros el manto 
de autoridad que recibió el profeta 
José Smith. Él fue preordenado a 
este alto y sagrado llamamiento en 
los concilios de la vida preterrenal." 

Elder Neal A. Maxwell, del 
Quórum de los Doce Apóstoles: 
"Cuando con toda justicia lo descri
bimos como una persona de buen 
juicio, de buen humor, de buena 
voluntad y un buen escuchante, el 
adjetivo común en todas esas frases 
es "bueno". Y la bondad entonces es 
la clave de gran parte del carácter 
del presidente Hinckley, a quien sos
tengo de todo corazón como nuestro 

Presidente, Profeta, Vidente y 
Revelador." 

Elder Joseph B. Wirthlin, del 
Quórum de los Doce Apóstoles: 
Testifico que el presidente Hinckley 
ha sido preordenado, elegido, prepa
rado y llamado por Dios "para 
declarar su palabra entre los de su 
pueblo, a fin de que alcancen la vida 
eterna" (.3 Nefi 5:13}. Lo he conoci
do bien desde mi juventud, y he 
observado de cerca que en el tejido 
de su noble carácter no hay una sola 
hebra de mala calidad. 

Elder Robert D. Hales, del 
Quórum de los Doce Apóstoles: 
"Siempre ha habido una enorme 
necesidad de la voz serena y alentado
ra de un Profeta que exprese la voiun--
tad de Dios, indicando el camino que 
conduce a la seguridad espiritual y a la 
paz y felicidad personales... Testifico 
que el presidente Gordon B. Hinckley 
es... nuestro Profeta ahora..." 

Eider Eduardo Ayüla, de los 
Setenta: "Somos afortunados en el 
día de hoy por haber sostenido a un 
nuevo Profeta y a sus consejeros, a 
quienes amamos y apoyamos. 
Dentro de unos días, por casi todos 
los países de la tierra, aun en las 
aldeas y en los pueblos más lejanos, 
nuestros miembros también tendrán 
el privilegio de levantar la mano con 
gozo para sostenerlos como nosotros 
lo hicimos hoy." 

J U L I O D E 

JI5 
1 9 9 5 

También se dirigen 
a nosotros 
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Cuando se aproximaba a la 
edad de ser bautizado, 
Henry R. Eyring estaba sen

tado con las piernas metidas por el 
respaldo de una silla mientras escu
chaba a un discursante en el centro 
de reuniones. "Me tuve que dar 
vuelta para verlo", recuerda el eider 
Eyring. "Sabía que lo que había 
dicho provenía de Dios y que era 
verdad; se me quedó indeleblemen
te grabado en el corazón". 

Ahora, a los sesenta y un años de 
edad, Henry B. Eyring ocupa en el 
Quórum de los Doce Apóstoles la 
vacante ocasionada por la reorgani
zación de la Primera Presidencia, 
después del fallecimiento del presi
dente Howard W. Hunter, ocurrido 
el 3 de marzo del año en curso. 

El eider Eyring, a quien común
mente se le conoce con el apodo de 
Hal, nació el 31 de mayo de 1933 en 
Princeton, Nueva jersey, siendo el 
segundo de tres varones nacidos a 
Henry Eyring y su esposa, Mildred 
Bennion. Se crió en un hogar en el 
que prevalecía la buena música, el 
desarrollo intelectual y el progreso 
espiritual. 

"En nuestro hogar, la fe religiosa 
complementaba el estudio científi
co", afirma el eider Eyring, cuyo 
padre era profesor de química en la 
Universidad Princeton, y cuya 
madre era una maestra y música 
muy capaz. Durante la Segunda 
Guerra Mundial , las reuniones 
dominicales de la pequeña rama 
local de la Iglesia se llevaban a cabo 
en la casa de la familia Eyring. 

En 1946, los Eyring se mudaron a 
Salt Lake City, Utah, donde Henry 

Eyring encabezó la Escuela para 
Graduados de la Universidad de 
Utah. Los jóvenes Eyring —Edward, 
Henry y Harden— ya no eran los 
"únicos poseedores del Sacerdocio 
Aarónico" en el barrio. 

"Estudié física porque papá decía 
que era importante obtener un 
conocimiento de las ciencias", dice 
el eider Eyring, que en 1955 obtuvo 
un título en física de la Universidad 
de Utah. Después de sus estudios, 
prestó servicio militar en la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos en 
Albuqu erque, Nuevo México 
(Estados Unidos). Al mismo tiem
po que hacía el servicio militar, fue 
misionero de distrito en la Misión 
de los Estados Occidentales. Al lle
var a cabo la obra misional por las 
noches y durante los fines de sema
na, enseñó el evangelio a muchas 
personas. 

Una vez que terminó su servicio 

militar, el eider Eyring asistió a la 
Universidad Harvard, en Boston, 
Massachusetts , donde en 1959 
obtuvo su maestría en administra
ción de empresas y más tarde, en 
1963, recibió el doctorado en esa 
misma carrera. Durante su estancia 
en Harvard, conoció a Kathleen 
Johnson, hija de Joseph Johnson y 
Laprele Lindsay de Johnson, de Palo 
Alto, California. En 1962 ambos 
contrajeron matrimonio en el 
Templo de Logan y con el tiempo 
tuvieron seis hijos: Henry, Stuart, 
Matthew, John, Elizabeth y Mary. 

Los Eyring siempre han atesorado 
la vida familiar; cuando los niños 
eran pequeños, y con el fin de com
plementar la noche de hogar, traba
jaban juntos los sábados por la 
mañana en proyectos tales como 
construir una estantería para libros 
o plantar flores; además, fomenta
ban el desarrollo intelectual y el 
progreso espiritual, utilizando los 
deportes como un equilibrio para 
estas actividades. "Nunca me he 
sentido atraído hacia los deportes en 
los que no podían participar mis 
hijos", afirma. De modo que el tenis, 
el basquetbol y la natación se con
virtieron en actividades familiares. 

Una vez que tomó la decisión de 
ser maestro, al eider Eyring se le 
presentaron varias opciones profe
sionales, y en 1962 aceptó un puesto 
como profesor de negocios en la 
Facultad de la Universidad 
Stanford, California, e incluso un 
año como miembro provisional de la 
facultad del Colegio Sloan de 
Negocios, del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts en Cambridge. 
Asimismo, durante cuatro años fue 
obispo del Barrio 1 de Stanford, un 
barrio compuesto de estudiantes de 
la Estaca Palo Alto. 

"En 1971, después de nueve años 
de estar en Stanford, acepté la opor
tunidad de servir como presidente 
del Collegio Ricks, en Rexburg, 
Idaho", dice el eider Eyring, que, 
junte) con los estudiantes, ayudó en 
los trabajos de limpieza después del 
desbordamiento de la presa Tetón, 
de Idaho. "Seis años más tarde, en 
julio de 1977, di comienzo a ocho 

del Quórum de los 
Doce Apóstoles 

Elder Henry B. Eyring 
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años de servicio en el Sistema 
Educativo de la Iglesia: tres como 
Comisionado adjunto, y cinco como 
Comisionado de educación". 

Su servicio en la Iglesia incluye el 
haber sido representante regional y 
miembro de la Mesa General de la 
Escuela Dominical. En abril de 
1985, fue llamado Primer Consejero 

del Obispado Presidente; y en octu
bre de 1992 fue llamado a integrar 
el Primer Quórum de los Setenta. 
En calidad de Setenta, volvió a pres
tar servicio como Comisionado de 
educación. El viernes 31 de marzo 
de este año, cuando recibió el lla
mamiento para integrar el Quórum 
de los Doce Apóstoles, era segundo 

consejero de ía presidencia del Área 
Norteamérica Oeste. 

"Cuando uno sabe que algo es 
verdadero, debe actuar según esa 
verdad", dijo una vez. Hace años, la 
verdad penetró e3 corazón del peque
ño Henry B. Eyring, y ahora, el eider 
Eyring sigue la labor vitalicia de vivir 
de acuerdo con esa verdad. • 

Cuatro miembros del Quórum de ¡os Doce Apóstoles antes de dar comienzo una sesión de la conferencia. De izquierda a derecha: los eideres 
Henry B. Eyring, Jeffrey R. Hoüand, Robert D. Hales y Richard G. Scott. 
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La primera vez que Craig 
Zwick ayudó a construir un 
centro ele reuniones de la 

Iglesia fue en 1968, cuando prestaba 
servicio misional en el sur de 
Bolivia. "Teníamos que acarrear en 
burro la madera, el cemento y el 
vidrio, a través de una región mon
tañosa", cuenta. 

Después de la misión, el eider 
Zwick trabajó en la compañía cons
tructora de su padre, en Salt Lake 
City, de la cual más tarde fue pro
pietario y administrador. Además de 
edificios de hospitales y escuelas, la 
Compañía de Construcción Zwick 
se hizo cargo de ías obras de renova
ción del Templo de Chicago, 
Illinois, y del Templo de Manti, 
Utah; también llevó a cabo la cons
trucción del Templo de Portland, 
Oregon, la Biblioteca de Historia 
Familiar de Salt Lake City, el Museo 
de Historia y Arte de la Iglesia, y eí 
Centro de Visitantes Sur de la 
Manzana del Templo. 

"Cuando los miembros edifican 

sobre un firme cimiento de integri
dad personal, de familias unidas y de 
dignidad para entrar en el templo", 
observa el eider Zwick, "se puede 
llevar a cabo un maravilloso progre
so. Creo que en esta generación 
continuaremos viendo el pujante 
crecimiento de la Iglesia". 

En el momento de llegarle el lla
mamiento al Primer Quórum de los 
Setenta, eí eider Zwick era ei direc
tor ejecutivo del Departamento de 
Transporte del estado de Utah. 
Nació, con su hermana gemela, el 
30 de junio de 1947, en Salt Lake 
City; en 1971 terminó ía carrera de 
negocios en la Universidad de Utah. 
Él y Janet Johnson, a quien conoció 
mientras cursaba la educación 
secundaria, contrajeron matrimonio 
el 21 de noviembre de 1969 en el 

Templo de Salt Lake. Después de 
haber trabajado en Oregón y 
California, establecieron residencia 
en Salt Lake City en 1972. Sus cua
tro hijos, cuyas edades oscilan entre 
los quince y los veintitrés años de 
edad, y la familia en general, disfru
tan de las actividades al aire libre, 
tales como esquiar en la nieve, 
bucear y andar en bicicleta por las 
montañas. 

En 1989, el hermano Zwick fue 
llamado a presidir la Misión de 
Chile-Santiago Sur; asimismo, pres
tó servicio en dos sumos consejos, 
tres obispados y una presidencia de 
misión de estaca. Ha integrado la 
mesa directiva de ía Sinfónica de 
Utah y de la Associated General 
Contractors of America; ha sido 
miembro de la Fundación Educativa 
de Utah y del Consejo de Viajes 
Aéreos de Utah. Es ex presidente de 
la Compartía de Construcción 
Okland. 

"Mis padres me enseñaron a tra
bajar con empeño y a seguir la ins
piración del Espíritu, y mi esposa 
me eclipsa en todo lo que yo pueda 
describir", afirma el eider Zwick. 
"Tengo un firme testimonio del 
Libro de Mormón y de los profetas 
contemporáneos". • 

Elder W Craig Zwick 
de los Setenta 
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Cuando era joven", cuenta el 
élder Bruce D. Porter, "a 
menudo iba con mi padre a 

hacer las visitas de orientación fami
liar; a veces teníamos que viajar 
grandes distancias, por lo que contá
bamos con bastante tiempo para 
conversar. Las cosas que hablába
mos en cuanto al evangelio causa
ron una viva impresión en mí". El 
eider Porter, que nació el 18 de sep
tiembre de 1952 en Albuquerque, 
Nuevo México, adjudica a sus 
padres el haber sembrado en él las 
semillas de su testimonio. 

Ese testimonio se hizo más pro
fundo cuando prestó servicio misio
nal en la Misión de A leman ia -
Dusseldorf. "Los dos presidentes de 
misión que tuve habían estado en el 
ejército alemán durante la Segunda 
Guerra Mundial", explica el eider 
Porter. "Uno de ellos fue prisionero 
de guerra en Rusia; me impresiona
ron tanto sus experiencias que 
cuando volví a casa decidí cursar 
estudios sobre la historia de Rusia". 

Asistió a la Universidad 
Brigham Young tras haber recibido 
una beca de dicha institución. En 
una clase de religión conoció a 
Susan Elizabeth Holland, con 
quien contrajo matrimonio el 2 de 
febrero de 1977, en el Templo de 
Washington. 

"Desde el momento que nos 
casamos", afirma la hermana Porter, 
"yo siempre tuve prioridad en su 
vida, después del Señor, y a raíz de 
ello gozamos de un gran compañe
rismo y amistad". 

Su dedicación al Señor fue obvia 
durante los años que prestó servicio 
como pres idente de rama en 

Alemania, obispo en el estado de 
Virginia y, hasta hace poco, conse
jero en una presidencia de estaca 
de la Universidad Brigham Young. 

Después de pasar un verano en 
Rusia como alumno de intercambio 
cultural, el eider Porter asistió a la 
Universidad Harvard, donde recibió 
un doctorado en ciencias políticas, 
con énfasis en asuntos rusos. Ha tra
bajado en el gobierno federal, en el 
Comité de Servicios Armados del 
Senado de los Estados Unidos, y 
como director ejecutivo de la Mesa 
Directiva de Transmisiones 
Internacionales. 

El, su esposa y sus cuatro hijos se 
mudaron recientemente a Provo, 
Utah, donde había aceptado un 
puesto en la Universidad Brigham 
Young como profesor asociado con 
especialización en asuntos políticos. 

Al meditar sobre el llamamiento 
de testificar del nombre del Señor 
ante todo el mundo, el eider Porter 
dice: "Lo más preciado de mi testi
monio es el conocimiento que poseo 
de que Jesucristo vive y que es nues
tro Salvador". 

Eider Bruce D. Porter 
de los Setenta 
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Lo Cena en Emaús, por D iego Rodríguez de Silva y Ve lásquez ( 1 5 9 9 - 1 6 6 0 ) . 
* Corlosío del "Metropolitan Museum o( Ari . Nueva York. 

'Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa (e! Salvodot resucitado|, lomó el pan y lo bendijo, lo partió, 
y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron" (Lucas 24:30). bibliotecasud.blogspot.com



Ordenado el 5 de marzo de 1995 como Presidente de la 

Iglesia, el presidente Gordon B. Hinckley, al centro, fue 

sostenido en la asamblea solemne durante la Conferencia 

General Anual Número 165, realizada los días 1 y 2 de abril de 

1995. También fueron sostenidos en esa oportunidad el presi

dente Tilomas S. Monson, como Primer Consejero, a la izquierda, 

y el presidente James E. Faust, como Segundo Consejero. 

INFORME DE LA 
CONFERENCIA GENERAL ANUAL NÚMERO 165 

ABRIL DE 1995 
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