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Informe de la Conferencia General 
Anual número 161 de La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días 

Sermones y acontecimientos de los días 6 y 7 de abril de 1991, 
verificados en el Tabernáculo de la Manzana del Templo, en Salt Lake City, Utah. 

iempre ha sido la 
costumbre del Presidente 
de la Iglesia daros la 

bienvenida y un mensaje de 
apertura de la conferencia", dijo el 
presidente Thomas S. Monson, 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia, el sábado, en la primera 
sesión de la Conferencia General 
Anual de la Iglesia número 161. 

"El Profeta me ha pedido que dé 
comienzo a la conferencia con un 
breve mensaje en nombre suyo", 
agregó. 

"Con toda la nobleza de su 
corazón, el presidente Benson 
querría venir a este pulpito y 
expresaros su testimonio de la 
veracidad de esta obra, su gratitud 
por vuestras oraciones y su ferviente 
esperanza de que todos viváis de tal 
forma que merezcáis y recibáis las 
grandes bendiciones que nuestro 
Padre Celestial desea daros", 
continuó el presidente Monson. 

Aunque el presidente Benson no 
se sintió con las fuerzas físicas 
necesarias para dirigir la palabra 
durante la conferencia, para regocijo 
y emoción de los presentes asistió a 
las sesiones del sábado y del 
domingo por la mañana. En su 
hogar, miró el resto de las sesiones 
de la conferencia en la televisión. 

El presidente Cordón B. 

Hinckley, Primer Consejero de la 
Primera Presidencia, y el presidente 
Thomas S. Monson, Segundo 
Consejero de la Primera Presidencia, 
condujeron las sesiones de la 
conferencia. 

Durante la sesión del sábado por 
la mañana se anunciaron algunos 
asuntos administrativos de la Iglesia: 

Los siguientes élderes 
pertenecientes al Segundo Quorum 
de los Setenta fueron sostenidos como 
miembros del Primer Quorum de los 
Setenta: Alexander B. Morrison, L. 
Aldin Porter, L. Lionel Kendrick, 
Monte J. Brough y Harold G. Hillam. 

Además, se sostuvo a seis 
miembros más del Segundo Quorum 
de los Setenta. Ellos son los élderes 
Dennis B. Neuenschwander, de 
Centerville, Utah; Cree-L Kofford, 
de Arcadia, California, que al 
momento de recibir el llamamiento 
era presidente de la Misión Nueva 
York, Nueva York; Joseph C. Muren, 
de Richmond, California, que 
cumplía con una asignación en 
Solihull, Inglaterra; Graham W. 
Doxey, de Salt Lake City; Jorge A. 
Rojas, de la ciudad de Chihuahua, 
México, y Julio E. Dávila, de 
Bogotá, Colombia. 

El 1ro. de enero se relevaron de 
los cargos de primero y segundo 
consejero de la Presidencia General 

de la Escuela Dominical a los 
élderes Derek A. Cuthbert y H. 
Verían Andersen respectivamente. 
Durante la conferencia se sostuvo a 
los nuevos consejeros, los élderes H. 
Verían Andersen, Primer Consejero, 
y Rulon G. Craven, Segundo 
Consejero. El élder Cuthbert había 
estado gravemente enfermo durante 
un tiempo considerable, y si bien no 
estuvo presente, se pidió por su 
bienestar en las oraciones que se 
ofrecieron en las sesiones de la 
conferencia. Por lo tanto, fue 
conmovedor cuando el presidente 
Hinckley comenzó el discurso de 
clausura de la sesión del domingo 
con el siguiente anuncio: "Hemos 
recibido una llamada telefónica 
informándonos que el élder Derek 
Cuthbert acaba de fallecer. Hemos 
estado orando por él. Ha sido una 
persona que ha servido con 
fidelidad, diligencia y dedicación 
como miembro del Primer Quorum 
de los Setenta. Hacía varios años 
que servía como Autoridad General 
de la Iglesia". 

Las sesiones de la conferencia se 
transmitieron en todo el hemisferio 
norte en inglés y en otros quince 
idiomas. Se enviarán videocasetes a 
las unidades de la Iglesia donde la 
conferencia no se pueda transmitir 
en forma simultánea ni grabada. 
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A continuación se indican las 
páginas donde se encuentran los 
discursos que tratan los siguientes 
temas: 

Actitud 19 
Adoración 4 , 3 1 , 4 9 
Adversidad 7, 19, 29, 74 
Amor 2 9 , 5 2 , 6 4 
Ancianos 16 
Arrepentimiento 13, 38, 44, 47, 74 
Autoridad 33 , 44 
Bienestar 52 
Castidad 35, 42, 
Conciencia 38, 74 
Día de Reposo 31 
Diezmos 56 
Divorcio 77 
Ejemplo 1 6 , 3 5 , 9 0 
Enseñanza 84 
Escuchar 23 
Esperanza 19 
Espíritu Santo 7 1 , 93 
Espiritualidad 7, 35, 42, 44 , 47, 
71, 90, 93 
Estudio de las Escrituras 7 1 , 9 0 , 9 3 
Expiación 74 
Familia 16, 23 , 84 
Fe 10, 19, 29, 38, 44 
Gratitud 1 9 , 6 4 , 9 9 
Historia familiar 27, 81 
Iglesia (crecimiento) 56, 99 
Jesucristo 23, 31, 33, 64, 74, 93, 96 
José Smith 33, 68 
Juventud 35 
Liderato 29 
Matrimonio 77 
Minusválidos 7 
Misioneros 42 
Obediencia 35, 38, 47, 7 1 , 99 
Obra en el templo 27, 81 
Ofrendas de ayuno 52 
Oración 4 , 2 3 , 3 3 , 3 5 , 7 1 , 9 0 
Orgullo 10, 13 
Palabra de Sabiduría 42 
Paz 3 8 , 6 4 , 9 3 
Perdón 1 3 , 6 4 , 8 8 
Perseverancia 96 
Profetas 23 , 29, 7 1 , 99 
Responsabilidad 13, 74 
Restauración 33 , 68, 99 
Resurrección 7 
Revelación 29, 49 
Riquezas 10 
Sacerdocio 29, 42 , 44 
Santa Cena 31 
Segunda Venida 99 
Servicio 44, 52, 64, 90, 96 
Tolerancia 7, 88 
Unidad 29 

A continuación aparecen, en orden 
alfabético, los discursantes que 
participaron en la conferencia: 

Ashton, Marvin J. 19 
Ballard, M. Russell 84 
Clarke, J. Richard 44 
Craven, Rulon G. 29 
de Jager, Jacob 47 
Dunn, Loren C. 88 
Eyring, Henry B. 71 
Faust, James E. 74 
Gibbons, Francis M. 33 
Goaslind, Jack H. 49 
Haight, David B. 81 
Hales, Janette C. 90 
Hinckley, Gordon B. 5, 56, 77, 99 
Howard, F. Burton 13 
Hunter, Howard W. 68 
Larsen, Dean L. 10 
Lawrence, W. Mack 31 
Maxwell, Neal A. 96 
Monson, Thomas S. 4, 52, 64 
Nelson, Russell M. 23 
Oaks, Dallin H. 16 
Packer, Boyd K. 7 
Perry, L. Tom 42 
Scott, Richard G. 35 
Tingey, Earl C. 27 
Wells, Robert E. 93 
Wirthlin, Joseph B. 38 

Fotografía de esta edición: La 
fotografía de la conferencia es por Jed 
A. Clark, Welden Andersen, Phil 
Shurtleff, Craig Dimond, John Luke y 
Peggy Jellinghausen. 
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Sesión del Sábado por la mañana 
6 de abril de 1991 

El poder de la oración 
Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"Nuestro Profeta también nos ha aconsejado: 'Si queremos avanzar en 
santidad —progresar en la gracia de Dios—, nada puede substituir a la 

oración 

Mis queridos hermanos, 
siempre ha sido la 
costumbre del Presidente 

de la Iglesia daros la bienvenida y un 
mensaje de apertura de la 
conferencia. Con toda la nobleza de 
su corazón, el presidente Benson 
querría venir a este pulpito y 
expresaros su testimonio de la 
veracidad de esta obra, su gratitud 
por vuestras oraciones y su ferviente 
esperanza de que todos viváis de tal 
forma que merezcáis y recibáis las 
grandes bendiciones que nuestro 
Padre Celestial desea daros. 

El presidente Benson se 
emociona.hasta las lágrimas cuando 
recibe cartas de niños que le 
expresan su amor. El es un hombre 
de familia que ama a sus hijos, 

nietos y bisnietos, y a todos los niños 
de este hermoso mundo en que 
vivimos. 

El Profeta me ha pedido que dé 
comienzo a la conferencia con un 
breve mensaje suyo. Le complace el 
hecho de que el Presidente de los 
Estados Unidos haya designado los 
días de ayer, hoy y mañana como 
días de oración, y que en las 
oraciones se manifieste sincero 
agradecimiento por el fin de la 
guerra en el Medio Oriente. La 
Primera Presidencia ha expresado: 
"Estamos agradecidos por la 
conclusión de la guerra y oramos y 
esperamos fervientemente que todas 
las naciones participantes se 

s . ; - . 

esfuercen juntas por lograr una paz 
duradera. Las oraciones de la nación 
y de todo el mundo deben 
concentrarse no sólo en la paz sino 
también en las aflicciones de todos 
aquellos de ambas facciones que 
hayan perdido seres queridos y 
sufrido a consecuencia del 
conflicto". 

El presidente Benson ha dicho lo 
siguiente: "El precio de la paz es la 
rectitud. Las naciones podrán 
proclamar a voces: '¡Paz, paz!', pero 
no habrá paz hasta que las personas 
cultiven en su alma los principios de 
pureza, integridad y carácter que 
fomentan la paz. Esta no puede 
imponerse, sino que debe provenir 
de la vida y el corazón del hombre. 
No hay otra manera de obtenerla" 
(The Teachings of Ezra Taft Benson, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1988, 
pág.703). 

Nuestro Profeta también nos ha 
aconsejado: "Si queremos avanzar en 
santidad —progresar en la gracia de 
Dios—, nada puede substituir a la 
oración... Dad a la oración, diaria y 
privada, un lugar de preeminencia; no 
dejéis pasar un día sin orar. A través 
de la historia del mundo, la comunión 
con el Todopoderoso ha sido una 
fuente de fortaleza, inspiración y luz 
para los hombres y las mujeres que 
han influido para el bien en el destino 
de individuos y naciones" (God, 

Vistas de la Manzana del Templo. 
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El sostenimiento de 
oficiales de la Iglesia 

Family, Country: Our Three Great 
Loyalties, Salt Lake City: Deseret 
BookCo.,1974,pág.8). 

Hace un tiempo, al dirigirse a un 
numeroso público en Sao Paulo, el 
presidente Benson testificó: "A lo 
largo de mi vida, el consejo que ha 
tenido más valor que cualquier otro 
que haya recibido es el de depender 
de la oración. Esta se ha convertido 
en parte integral de mi ser, en un 
ancla, una fuente constante de 
fortaleza y la base de mi 
conocimiento de lo divino. 

"Nuestro Padre Celestial siempre 
está cerca... Gracias a Dios que 
podemos esforzarnos e invocar ese 
poder invisible, sin el cual, nadie 
puede lograr lo mejor de sí mismo" 
(Mensaje dirigido a los obreros del 
templo y a los empleados de la 
Iglesia en Sao Paulo, Brasil, el 20 de 
noviembre de 1982). 

El presidente Benson cita con 
frecuencia estas palabras de uno de 
sus himnos favoritos: 

Del alma es la oración, 
el medio de solaz 
que surge en el corazón 
y da eterna paz-
Cernido, pues, es oración 
y lágrima que da 
reflejo de adoración 
do sólo Dios está. 
Oh, tú, por quien tenemos paz, 
tuviste que andar 
la senda de la oración. 
Enséñanos a orar ("Del Alma es la 

oración", Himnos de Sión, 129). 
Las siguientes palabras de 

testimonio del presidente Benson 
son particularmente apropiadas en 
este día especial de oración y 
gratitud: "Testifico que hay un Dios 
en los cielos que escucha y contesta 
las oraciones. Y sé que es así, porque 
ha contestado las mías. Exhorto a 
todos los que me oigan que se 
mantengan en contacto con nuestro 
Padre Celestial por medio de la 
oración" (Mensaje, Sao Paulo, 
Brasil, 20 de noviembre de 1982). 

Con todo mi corazón secundo 
este consejo de nuestro Profeta y 
Presidente, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. Q 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

Mis hermanos, como de 
costumbre, procederé 
ahora a presentar los 

nombres de las Autoridades 
Generales y oficiales generales de la 
Iglesia para vuestro voto de 
sostenimiento. 

Se propone que sostengamos al 
presidente Ezra Taft Benson como 
Profeta, Vidente y Revelador y 
Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días; a Gordon B. Hinckley 
como Primer Consejero de la 
Primera Presidencia y a Thomas S. 
Monson como Segundo Consejero 
de la Primera Presidencia. 

Los que estén de acuerdo, 
sírvanse indicarlo levantando la 
mano derecha. Contrarios, si los 
hay, con la misma señal. 

Se propone que sostengamos a 
Howard W. Hunter como Presidente 
del Consejo de los Doce Apóstoles y 
a los siguientes hermanos como 
miembros de dicho Consejo: 
Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, 
Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, 

David B. Haight, James E. Faust, 
Neal A. Maxwell, Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Joseph B. Wirthlin y 
Richard G. Scott. 

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

Se propone que sostengamos a 
los Consejeros de la Primera 
Presidencia y a los Doce Apóstoles 
como Profetas, Videntes y 
Reveladores. 

Los que estén de acuerdo, 
sírvanse manifestarlo. Contrarios, si 
los hay, con la misma señal. 

En diciembre anunciamos el 
llamamiento del élder Earl C. 
Tingey en calidad de miembro del 
Primer Quorum de los Setenta y a 
los élderes W. Mack Lawrence y 
Rulon G. Cra'ven como miembros 
del Segundo Quorum de los 
Setenta. 

Los que deseen unirse a nosotros 
para sostener a estos hermanos en 
sus respectivos llamamientos, 
sírvanse manifestarlo. Contrarios, 
con la misma señal. 

También se propone que 
sostengamos como miembros del 
Primer Quorum de los Setenta a los 
siguientes hermanos, quienes 
actualmente sirven en el Segundo 
Quorum de los Setenta: Alexander 
B. Morrison, L. Aldin Porter, L. 
Lionel Kendrick, Monte J. Brough y 
Harold G. Hillam. 

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

Se propone que sostengamos a 
los siguientes hermanos como 
miembros del Segundo Quorum de 
los Setenta: Dennis B. 
Neuenschwander; Cree-L Kofford; 
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Joseph C. Muren; Graham W. 
Doxey; Jorge O. Rojas, de la ciudad 
de Chihuahua, México, y Julio E. 
Dávila, de Bogotá, Colombia. 

El 1ro. de enero entraron en 
vigor los cambios que se hicieron en 
la Presidencia General de la Escuela 
Dominical. 

Los que deseen unirse a nosotros 
en expresar un voto de 
agradecimiento a Derek A. 
Cuthbert como Primer Consejero y 
a H. Verían Anderson como 
Segundo Consejero, sírvanse 
manifestarlo. 

Los que estén de acuerdo en 
sostener al élder H. Verían 
Anderson como Primer Consejero y 
al élder Rulon G. Craven como 
Segundo Consejero de la 
Presidencia General de la Escuela 
Dominical, sírvanse manifestarlo. 
Contrarios, con la misma señal. 

Se propone que sostengamos a las 
demás Autoridades Generales y 
oficiales generales de la Iglesia en 
sus presentes llamamientos. 

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

Todo parece indicar que la 
votación ha sido unánime y 
afirmativa. Os damos las gracias, 
queridos hermanos y hermanas, por 
el voto de confianza y por el amor 
que constantemente nos brindáis. 

Invitamos a los nuevos miembros 
de los Setenta a que ocupen su lugar 
en el estrado. • 

Informe estadístico para 
1990 

Presen tado p o r F. M i c h a e l W a t s o n 
Secretario de la Primera Presidencia 

Para la información de los 
miembros de la Iglesia, la 
Primera Presidencia ha 

emitido el siguiente informe 
estadístico concerniente al 
crecimiento y estado de la Iglesia 
hasta el 31 de diciembre de 1990. 
(Las cifras se calcularon en base a 
los informes de 1990 que estaban 
disponibles antes de la conferencia.) 

Unidades de la Iglesia 
Total de estacas 1.784 
Total de distrito 479 
Total de misiones 256 
Total de barrios y ramas . . 18.090 
Total de países con barrios 
y ramas organizados 130 
(Estas estadísticas reflejan que, 

durante el año 1990, ha habido un 
aumento de 45 estacas y 785 barrios 
y ramas.) 

Miembros de la Iglesia 

Total de miembros a fines de 
1990 7.760.000 

Bautismos de niños inscriptos 
durante 1990 78.000 

Bautismos de conversos durante 
1990 330.877 

Misioneros 
Total de misioneros regulares . . . 

43.651 
Miembros prominentes de la 

Iglesia que fallecieron desde 
abril del año pasado: 

Warren E. Pugh, miembro del 
Comité de Auditorías de la Iglesia; 
Isaac M. Stewart, ex presidente del 
Coro del Tabernáculo; Helen 
Woodruff Anderson y Donna D. 
Sorensen, ex consejeras de la 
Presidencia General de la Sociedad 
de Socorro; Arta Priscilla Matthews 
Hale, ex consejera de la Presidencia 
General de la Primaria, rj 
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El movimiento del agua 
Élder Boyd K. Packer 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

ciego de nacimiento. 
"Y le preguntaron sus discípulos, 

diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o 
sus padres, para que haya nacido 

"Todos nosotros manifestamos las obras de Dios en cada pensamiento, en 
cada gesto de ternura y de cuidado que extendemos a los minusválidos". 

intelectuales y emocionales, de los 
retardos y de las enfermedades 
mentales. Algunas personas sufren 
de una combinación de estos males, 
y nadie, ante tales circunstancias, 
puede actuar sin que se le ayude. 

Quisiera hablarles a las familias 
de aquellos quienes, desde el 
nacimiento o como resultado de 
algún accidente o enfermedad, 
deben vivir con una mente o un 
cuerpo impedido. Quisiera llevar un 
poco de consuelo a aquellas 
personas para quienes las palabras 
lisiado o incapacitado tienen un 
significado muy personal. 

LA DOCTRINA 

Es mi intención enseñar doctrina, 
la cual, si se le entiende, habrá de 
fortalecer vuestro valor y resistencia 
y hasta os tranquilizará ante 
circunstancias que vosotros no 
habéis deseado, ni merecido, pero 
de las cuales no podéis escapar. 

NO HAY RAZÓN 
PARA SENTIROS CULPABLES 

Ante todo debo recalcar y aclarar 
este punto: Resulta natural que 
padres de niños minusválidos se 
pregunten: "¿En qué hemos 
fallado/" La idea de que todo 
sufrimiento es de alguna manera el 
resultado directo del pecado se ha 
enseñado desde épocas antiguas. 
Esta es una doctrina falsa. La teoría 
fue inclusive aceptada por algunos 
de los antiguos discípulos, hasta que 
el Señor les corrigió. 

"Al pasar Jesús, vio a un hombre 

Yhay en Jerusalén, cerca de la 
puerta de las ovejas, un 
estanque, llamado en hebreo 

Betesda, el cual tiene cinco pórticos. 
"En éstos yacía una multitud de 

enfermos, ciegos, cojos y paralíticos 
que esperaban el movimiento del 
agua. 

"Porque un ángel descendía de 
tiempo en tiempo al estanque, y 
agitaba el agua; y el que primero 
descendía al estanque después del 
movimiento del agua, quedaba sano 
de cualquier enfermedad que 
tuviese" (Juan 5:2-4). 

Siempre ha habido entre los seres 
humanos, personas a quienes en las 
Escrituras se les describe como 
ciegos, cojos, paralíticos, sordos, 
mudos y enfermos. Nos referimos a 
ellos diciendo que tienen problemas 
para aprender o para comunicarse, 
que son sordos o ciegos, o que 
tienen limitaciones de movimiento. 
Hablamos de los impedimentos 

ciego 
"Respondió Jesús: No es que pecó 

éste, ni sus padres, sino para que las 
obras de Dios se manifiesten en él" 
(Juan 9:1-3). 

En realidad no hay razón para 
albergar sentimientos de culpa ante 
este tipo de circunstancias. Es cierto 
que hay impedimentos que son el 
resultado del descuido o del 
maltrato, y otros que se derivan de 
adicciones de los padres, pero la 
mayoría de ellos no están 
relacionados con ninguna de esas 
causas. Aun así, muchos seres 
inocentes padecen aflicciones. 

LA SOBERANÍA DE 
LAS LEYES NATURALES 

El propósito mismo por el cual el 
mundo fue creado, y se puso al 
hombre en él, requiere que las leyes 
de la naturaleza operen sin tener en 
cuenta para nada los sentimientos 
del ser humano. Debemos procurar 
nuestra salvación sin esperar vernos 
librados de esas leyes. En ocasiones 
muy especiales, las leyes naturales 
quedan suspendidas por un milagro; 
pero la mayoría de nuestros 
minusválidos, al igual que el 
paralítico junto al estanque de 
Betesda, esperan incesantemente el 
movimiento del agua. 

JAMÁS DEBEMOS RIDICULIZAR 

Debo decirles a los padres que no 
es inusual escuchar a niños tontos y 
a algunos adultos irrespetuosos 
ridiculizar a los impedidos. El 
burlarse de manera alguna de una 
persona minusválida es una 
conducta cruel. Tal acción puede 
llegar a causar un dolor mucho más 
profundo que un castigo físico; es 
más doloroso, pues es inmerecido. 
Tengo la más absoluta convicción de 
que tal brutalidad no pasará 
desapercibida y recibirá su castigo 
dentro del plan eterno de Dios. 

J U L I O D E 1 9 9 1 

7 

bibliotecasud.blogspot.com



Mi madre nos enseñó desde muy 
pequeños que nunca debíamos 
burlarnos de ninguna persona 
desafortunada. Mi abuela murió 
cuando mi madre tenía seis años, y 
desde muy pequeña tuvo que 
trabajar en el campo. En una ocasión 
unos adolescentes estaban 
recolectando fruta, y una jovencita 
se burló de alguien que sufría de 
parálisis cerebral, diciendo: "Miren 
quién soy" y nombró a la persona 
enferma. Todos se echaron a reír 
mientras ella caminaba a los tumbos. 
De pronto la joven se desplomó 
como si algo la hubiera golpeado y 
sus amigos se alarmaron mucho. 
Luego se recuperó, pero nunca más 
hizo bromas a expensas de ninguna 
persona incapacitada. Mi madre 
jamás olvidó lo que presenció, y 
siempre aprovechaba todas las 
oportunidades que se le presentaban 
para enseñarnos la lección que se 
desprende del incidente. 

Padres, haced un tiempo en la 
próxima noche de hogar para 
enseñar a los miembros de la familia 
que nunca deben mofarse de los 
imposibilitados ni de nadie cuya 
cara, apariencia o personalidad no 
encaje dentro de lo que se considere 
ideal, o de quien tenga una piel 
demasiado obscura o demasiado 
pálida. Enseñadles que ellos, a su 

manera, deberían ser como ángeles 
que agitan el agua, y sanar a un 
espíritu, borrando la soledad, la 
vergüenza y el rechazo. 

En Mendoza, Argentina, asistimos 
a una graduación de seminario. En la 
clase había un jovencito que tenía 
enorme dificultad para subir 
escaleras. Cuando el grupo entró al 
lugar de la ceremonia, dos fuertes 
compañeros afectuosamente le 
ayudaron a subir los escalones. 
Observamos detenidamente durante 
y después de la ceremonia, y resultó 
aparente que la totalidad de la clase 
padecía de una hermosa ceguera. 
Nadie podía ver que aquel joven era 
diferente. Lo único que veían era a 
un compañero de clase, a un amigo. 
En ellos se manifestaban las obras de 
Dios. Aun cuando no hubo ninguna 
transformación física en el joven, ni 
en sus compañeros, éstos servían cual 
ángeles, aliviando al espíritu 
aprisionado en un cuerpo deformado, 
que aguardaba el momento de ser 
hecho perfecto para siempre. 

ESTÁ POR ALLÍ, 
EN ALGUNA PARTE 

En una reciente conferencia de 
estaca, noté en la primera fila a una 
familia que tenía una niña de diez 
años, paralítica y sorda. El padre la 
tenía en los brazos para que la niña 
no se cayera del banco. La ternura 
de aquel padre me conmovió 
profundamente. Cuando terminó la 
reunión, les hice una seña para que 
se acercaran, pues se les veía un 
poco retraídos. El padre se dio 
vuelta para que yo pudiera ver el 
rostro de su hijita sobre su hombro. 
El buen hombre sonrió y dijo: "Está 
por allí, en alguna parte". 

Por cierto que está por allí en 
alguna parte; todos ellos están por 
allí, en alguna parte. 

EL PRESIDENTE 
JOSEPH FIELDING SMITH 

El presidente Joseph Fielding 
Smith explicó que "todos los 
espíritus, mientras se encontraban 

en la vida premortal, tenían una 
forma perfecta, estaban en posesión 
de todas sus facultades, y su 
capacidad mental era ilimitada... las 
deformidades del cuerpo y de la 
mente son... físicas (Answers to 
Gospel Questions, pág. 19). Físico 
quiere decir temporal; temporal 
quiere decir provisional. Los espíritus 
bellos e inocentes pueden verse 
afectados por impedimentos físicos. 

Si la cura no llega en la vida 
mortal, de seguro vendrá en la 
venidera. De la misma manera que 
la hermosa mariposa emerge de la 
fea crisálida, también los espíritus 
emergen. 

RESTAURADOS A 
UNA FORMA PERFECTA 

"Su polvo inerte [será] 
restaurado a su forma perfecta, cada ( 

hueso a su hueso, y los tendones y la 
carne sobre ellos; el espíritu y el 
cuerpo [serán] reunidos para nunca 
más ser separados, a fin de que 
[puedan] recibir la plenitud de 
gozo" (D. y C. 138:17). 

Y "El alma será restaurada al 
cuerpo, y el cuerpo al alma; sí, y 
todo miembro y coyuntura serán 
restablecidos a su cuerpo; sí, ni un 
cabello de la cabeza se perderá, sino 
que todo será restablecido a su 
propia y perfecta forma" (Alma 
40:23; cursiva agregada). 

"¡Oh cuan grande es el plan de 
nuestro Dios!... el espíritu y el 
cuerpo son restaurados de nuevo el 
uno al otro, y todos los hombres se 
tornan incorruptibles e inmortales; y 
son almas vivientes, teniendo un 
conocimiento perfecto semejante a 
nosotros en la carne, salvo que 
nuestro conocimiento será perfecto" 
(2Nefi9:13). 

El apóstol Pablo dijo: "Si en esta 
vida solamente esperamos en Cristo, 
somos los más dignos de 
conmiseración de todos los 
hombres" (1 Corintios 15:19). 

Si nuestra visión se limita a esta 
vida mortal, ciertas cosas se hacen 
intolerables debido a que parecen ser 
sumamente injustas y permanentes. 
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Hay doctrinas que, si las entendemos, 
nos ayudarán a tranquilizarnos ante 
ciertos problemas para los cuales, de 
ninguna otra manera, encontraríamos 
una explicación satisfactoria. 

Verdad irrefutable: Somos hijos 
espirituales de un Dios Padre. 
Vivimos con El en la existencia 
premortal, de la cual se debe decir 
que no hubo ni pudo haber habido un 
comienzo. Las revelaciones hablan de 
cosas "desde antes de la fundación del 
mundo" y "desde antes que el mundo 
fuese" (D. y C. 124:33-41). 

Verdad irrefutable: La vida 
mortal es pasajera y, al comparársele 
con la eternidad, es por demás 
breve. Si una gota microscópica de 
agua representara la duración de la 
vida mortal, en comparación, todos 
los océanos de la tierra juntos ni 
siquiera empezarían a representar la 
vida eterna. 

Verdad irrefutable: Después de la 
muerte física nos levantaremos en la 
resurrección a una existencia para la 
cual no hay ni podría haber un fin. 
Las palabras eterna, sin fin, para 
siempre y por siempre, según se 
mencionan en las revelaciones, 
describen tanto el evangelio como la 
vida. 

Ese día de sanidad vendrá. Los 

cuerpos que hoy están deformados y 
las mentes que están atrapadas 
serán hechos perfectos. Mientras 
tanto, debemos velar por aquellos 
que aguardan junto al estanque de 
Betesda. 

Vosotros, padres, y vuestras 
familias cuyas vidas requieren 
constantes ajustes debido a la 
presencia en el hogar de alquien que 
sufra impedimentos, y cuyos 
recursos y tiempo deben 
dedicárselos a ellos, sois héroes 
especiales. Vosotros manifestáis las 
obras de Dios en cada pensamiento, 
en cada gesto de ternura y de 
cuidado que extendéis a esa criatura 
tan querida. No importa las lágrimas 
ni las horas de pena y desconsuelo; 
no importa los momentos en que 
sentís que no podréis soportar un 
día más. Vosotros estáis viviendo los 
principios del Evangelio de 
Jesucristo en una pureza 
excepcional, y de paso os estáis 
perfeccionando. 

Ahora bien, en todo esto debe 
haber equilibrio, pues hasta los 
incapacitados tienen la 
responsabilidad de labrar su propia 
salvación. Cuanto más naturalmente 
se puedan aplicar en ellos las normas 
de comportamiento y disciplina, 

tanto más felices serán. 
Bien vale la pena hacer lo que 

haya que hacer por cada centímetro 
de mejoría física y mental. El profeta 
José Smith dijo que "todas las 
mentes y espíritus que Dios ha 
enviado al mundo están capacitados 
para progresar" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, págs. 438-439). 

He conocido a personas que 
padecían de mala salud y que 
interrumpieron innecesariamente la 
vida de quienes velaban por ellos, 
amargando a todos. Ante todo 
buscan la conmiseración de los 
demás, lo cual de nada les sirve. El 
saber hasta dónde esperar que los 
imposibilitados se ayuden a sí mismos 
cuando padecen física y 
emocionalmente puede ser la parte 
más difícil para quienes les sirven. Sin 
embargo, como lo dijo el profeta José 
Smith, "hay veces que es necesario 
dejar que la mente gobierne al 
corazón" (Documentary History of the 
Church, tomo IV pág. 570). 

Pensad en lo siguiente: A menos 
que nuestra muerte sea prematura, 
todos corremos el riesgo de terminar 
con algún impedimento, ya sea físico 
o mental. Haríamos bien en efectuar 
pagos por adelantado de servicio y 
compasión de los cuales nos 
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"Cuídate de no 
olvidarte de Jehová" 
Élder Dean L. Larsen 
De la Presidencia de los Setenta 

"La historia repetidamente confirma que la abundancia de posesiones 
terrenales puede ser tanto una bendición como una maldición, de 
acuerdo con la forma en que las personas las consideren y utilicen". 

podríamos beneficiar, en caso de que 
nos tocara vivir algo así a nosotros 
mismos. 

Deberíamos ayudar a los padres 
que tienen muchas cosas extras que 
hacer y muchos gastos adicionales, y 
que al mismo tiempo están 
confinados ellos mismos debido a un 
miembro minusválido de su familia. 
Alentemos a los maestros y 
trabajadores sociales que muestran 
tanta dedicación hacia las personas 
incapacitadas. No nos perjudicaría 
para nada donar un poco de dinero 
o un poco de tiempo a una o más 
organizaciones que ayudan a los 
minusválidos. El hacerlo de la 
manera más desinteresada posible 
hará que quede un saldo a nuestra 
cuenta, para cuando llegue el 
momento en que nosotros mismos 
necesitemos ayuda. Y las obras de 
Dios se pondrán de manifiesto en 
nuestra vida. 

"Por lo pronto no podéis ver con 
vuestros ojos naturales el designio 
de vuestro Dios concerniente a las 
cosas que vendrán más adelante, y 
la gloria que seguirá después de 
mucha tribulación. 

"Porque tras mucha tribulación 
vienen las bendiciones. Por tanto, 
viene el día en que seréis coronados 
con mucha gloria; la hora no es aún, 
mas está cerca" (D. y C. 58:3—4). 

Doy testimonio de la restauración 
que vendrá. Todo cuerpo y mente 
será restaurado en su perfecta 
forma. Por más larga e injusta que 
parezca ser la vida mortal, por más 
larga y angustiante que pueda 
resultarnos, El ha dicho: 

"y después viene el día de mi 
poder; entonces los pobres, los 
cojos, los ciegos y los sordos vendrán 
a las bodas del Cordero, y comerán 
la cena del Señor, preparados para el 
gran día que ha de venir. 

"He aquí, yo, el Señor, lo he 
hablado" (D. y C. 58:11-12). 

Yo soy testigo de la condición de 
aquellos que están del otro lado del 
velo, y todos tenemos razones para 
glorificar a nuestro Padre y a nuestro 
Redentor, de quienes doy testimonio 
en el nombre de Jesucristo. Amén. D 

Damos nuestra bienvenida a 
los hermanos que han sido 
sostenidos esta mañana 

como miembros de los Quórumes de 
los Setenta. Son hombres de gran fe 
y devoción que poseen una amplia 
experiencia en el liderazgo de la 
Iglesia. Su llamamiento refleja el 
crecimiento continuo de la Iglesia 
en todo el mundo. 

Mientras las tribus del Israel 
antiguo se preparaban para cruzar el 
Jordán y entrar en la tierra de 
Canaán, Moisés les dio su último 
consejo e instrucción. Estaban a 
punto de entrar en una tierra que 
Josué y Caleb habían descrito como 
"tierra que fluye leche y miel" 
(Números 14:8), lo que iba a causar 
un cambio dramático en las 
condiciones de Israel, un cambio 

drástico para una generación que 
sólo había conocido la desolación 
del desierto y que dependía del ' 
Señor para su sustento diario. 

Moisés estaba preocupado porque 
no sabía si su pueblo estaba 
capacitado para enfrentar ese 
cambio abrupto que estaban por 
iniciar. "Oye, Israel", dijo, "tú vas 
hoy a pasar el Jordán, para entrar a 
desposeer a naciones más numerosas 
y más poderosas que tú, ciudades 
grandes y amuralladas hasta el cielo" 
(Deuteronomio 9:1). 

"Cuando Jehová tu Dios te haya 
introducido en la tierra que juró a 
tus padres Abraham, Isaac y Jacob 
que te daría, en ciudades grandes y 
buenas que tú no edificaste, 

"y casas llenas de todo bien, que 
tú no llenaste, y cisternas cavadas 
que tú no cavaste, viñas y olivares 
que no plantaste, y luego que comas 
y te sacies, 

"cuídate de no olvidarte de 
Jehová, que te sacó de la tierra de 
Egipto, de casa de servidumbre" 
(Deuteronomio 6:10-12). 

A través de las dispensaciones del 
evangelio, otros Profetas 
demostraron tener la misma 
preocupación que Moisés con 
respecto a su pueblo. Daría la 
impresión de que uno de los efectos 
paralelos inevitables que se 
presentan cuando la gente aplica los 
principios del evangelio en su vida 
es que mejoran en el aspecto 
material. Esto no quiere decir que el 
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derecho o la esperanza de todo el 
que acepte el Evangelio de 
Jesucristo deba ser el llegar a ser rico 
en lo que se refiere a posesiones 
materiales. No obstante, el Señor ha 
dejado bien en claro que cuando Su 
pueblo es obediente, El desea 
bendecirlo con lo necesario y las 
comodidades de la vida para que 
nadie tenga necesidades. 

El Señor dijo al profeta José 
Smith: 

"Y he hecho rica a la tierra, y he 
aquí, es el estrado de mis pies; por 
tanto, de nuevo pondré mi pie sobre 
ella. 

"Y os extiendo y condesciendo 
daros riquezas más grandes, sí, una 
tierra de promisión, una tierra que 
fluye leche y miel, sobre la que no 
habrá maldición cuando el Señor 
venga" (D. y C. 38:17-18). 

La historia pone de manifiesto 
que la abundancia con la cual el 
Señor bendice a Su pueblo es una 
de las pruebas más grandes. Los 
ciclos comprendidos entre la 
adquisición de riquezas y la 
subsiguiente caída espiritual están 
bien documentados en los registros 
tanto religiosos como históricos. 

La preocupación de Moisés hacia 
su pueblo resultó justificada años 
después de que llegaron a la tierra 
de Canaán. Fue cuando se 
establecieron en sus buenas tierras 
que empezaron a restarle 
importancia a la razón de su 
abundancia y a olvidar la fuente 
verdadera de sus bendiciones. 
Moisés les había aconsejado: 

"Porque Jehová tu Dios te 
introduce en la buena tierra, tierra 
de arrdyos, de aguas, de fuentes y de 
manantiales, que brotan en vegas y 
montes; 

"tierra de trigo y cebada, de 
vides, higueras y granados; tierra de 
olivos, de aceite y de miel; 

"tierra en la cual no comerás el 
pan con escasez, ni te faltará nada en 
ella; tierra cuyas piedras son hierro, y 
de cuyos montes sacarás cobre. 

"Y comerás y te saciarás, y 
bendecirás a Jehová tu Dios por la 
buena tierra que te habrá dado. 

"Cuídate de no olvidarte de 
Jehová tu Dios, para cumplir sus 
mandamientos, sus decretos y sus 
estatutos que yo te ordeno hoy; 

"no suceda que comas y te sacies, y 
edifiques buenas casas en que habites, 

"y tus vacas y tus ovejas se 
aumenten, y la plata y el oro se te 
multipliquen, y todo lo que tuvieres 
se aumente; 

"y se enorgullezca tu corazón, y 
te olvides de Jehová tu Dios, que te 
sacó de tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre;... 

"...y digas en tu corazón: Mi 
poder y la fuerza de mi mano me 
han traído esta riqueza" 

(Deuteronomio 8:7-14, 17). 
No mucho después de que los 

primeros Santos de los Últimos Días 
llegaran al Valle del Lago Salado, y 
mientras luchaban en medio de su 
pobreza por establecer sus hogares y 
sobrevivir en una tierra inhóspita, 
llegaron noticias de que se había 
descubierto oro en California. Las 
noticias se esparcieron por todas 
partes del país, y pasaron por Salt 
Lake los que iban en busca de oro 
que se dirigían a ese estado, hablando 
de las esperanzas que tenían de 
hacerse ricos en esas tierras recién 
descubiertas. Eso fue una gran 
tentación para algunos miembros de 
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Los élderes Gene R. Cook y Spencer W. Condie, de los Setenta, saludan a un ¡ovencito visitante 
a la conferencia. 

la Iglesia que se encontraban en 
condiciones muy pobres. 

Brigham Young, dándose cuenta de 
lo que algunos de ellos estaban 
pensando, dijo: "Espero que las minas 
de oro estén a más de 1200 kilómetros 
de distancia... La prosperidad y las 
riquezas reducen la sensibilidad del 
hombre" (Journal History of the 
Church, 8 de julio de 1849). 

También hizo una declaración 
directa: "Lo que más me preocupa 
es que esta gente se haga rica en 
este país, olvide a Dios y a Su 
pueblo, se haga rica y se aleje de la 
Iglesia y vaya al infierno. Esta gente 
resistirá a las chusmas, el robo, la 
pobreza y toda clase de persecución, 
y triunfará. Pero mi gran temor... es 
que no puedan resistir las riquezas" 
(James S, Brown, Life of a Pioneer, 
Salt Lake City: Geo. Q. Cannon and 
SonsCo., 1900, págs. 122-123). 

En su inspirada sabiduría, el 
presidente Brigham Young sintió las 
mismas aprehensiones por su pueblo 
que Moisés sintió por las tribus de 
Israel. Por eso aconsejó a los 
primeros santos que también 
demostraran algunos de los 
sentimientos que Jacob expresó a su 
pueblo en el Libro de Mormón. Esos 
hombres pensaban que no había 
nada malo en adquirir riquezas. El 
peligro existe cuando la riqueza hace 

que la gente se olvide del 
conocimiento de que la mano del 
Señor está en esas bendiciones y no 
utilicen la abundancia que tienen 
para bendecir a otros y lograr los 
propósitos del Señor. Jacob dijo: 

"Considerad a vuestros hermanos 
como a vosotros mismos; y sed 
afables con todos y liberales con 
vuestros bienes, para que ellos 
puedan ser ricos como vosotros. 

"Pero antes de buscar riquezas, 
buscad el reino de Dios. 

"Y después de haber logrado una 
esperanza en Cristo obtendréis 
riquezas, si las buscáis; y las 
buscaréis con el fin de hacer bien: 
para vestir al desnudo, alimentar al 
hambriento, libertar al cautivo y 
administrar consuelo al enfermo y al 
afligido" (Jacob 2:17-19). 

El codiciar las riquezas a menudo 
ha traído como resultado la avaricia, 
la falta de honestidad y el dolor; y la 
adquisición de riquezas ha traído 
consigo el orgullo, el egoísmo y la 
arrogancia. 

Un episodio de la época de Alma, 
registrado en el Libro de Mormón, 
demuestra que cuando el Señor 
bendice a la gente con posesiones 
materiales, se alejan de El. En ese 
caso, los nefitas se esforzaban por 
sobreponerse a los efectos 
devastadores de la guerra civil y de 

la invasión lamanita. 
No sólo habían perdido muchas 

vidas, sino que la destrucción de las 
tierras y propiedades eran tan serias 
que temían no volver a recuperarlas. 
Alma describe las condiciones con 
estas palabras: 

"Mas el pueblo estaba afligido, sí, 
sumamente afligido por la pérdida 
de sus hermanos, y también por la 
pérdida de sus rebaños y manadas, y 
por la pérdida de sus campos de 
grano que los lamanitas hollaron y 
destruyeron. 

"Y eran tan grandes sus 
aflicciones, que no había quien no 
tuviera motivo para lamentar; y 
creían que eran los juicios de Dios 
enviados sobre ellos a causa de sus 
iniquidades y sus abominaciones; 
por consiguiente, se despertó en 
ellos el recuerdo de sus deberes. 

"Y empezaron a establecer la 
iglesia más completamente; sí, y 
muchos fueron bautizados en las 
aguas de Sidón y se unieron a la 
iglesia de Dios" (Alma 4:2-4). 

Este despertar espiritual entre el 
pueblo tuvo un efecto dramático. La 
paz retornó a la tierra, la Iglesia 
creció rápidamente, y no es de 
sorprenderse que el pueblo 
empezara enseguida a disfrutar de la 
abundancia. 

Las bendiciones espirituales del 
Señor venían acompañadas de 
riquezas materiales. 
Lamentablemente, los nefitas no 
pasaron esa prueba. En menos de 
tres años, a partir de la última 
tragedia, Alma describe a su pueblo 
en esta forma: 

"...los de la iglesia empezaron a 
llenarse de orgullo por motivo de sus 
grandes riquezas, y sus delicadas 
sedas, y sus lienzos de tejidos finos, y 
por motivo de sus muchos rebaños y 
manadas, y su oro y su plata, y toda 
clase de objetos preciosos que habían 
obtenido por su industria; y en todas 
estas cosas se envanecieron en el 
orgullo de sus ojos..." (Alma 4:6). 

La historia repetidamente confirma 
que la abundancia de posesiones 
terrenales puede ser tanto una 
bendición como una maldición, de 
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El arrepentimiento 
Élder F, Burton Howard 
De los Setenta 

"Nunca recibiremos la dulce paz que el evangel io proporc iona cuando 

justif icamos nuestra conducta o culpamos a otros de nuestra desdicha". 

acuerdo con la forma en que las 
personas las consideren y utilicen. 
Cuando las pedimos para satisfacer 
nuestros placeres y deseos, acarreamos 
la tragedia sobre nosotros. 

La riqueza es algo relativo; las 
condiciones varían en los diferentes 
lugares del mundo. Aquello que 
parece una necesidad en el diario vivir 
de algunos puede ser abundancia para 
otros, y aun una extravagancia. En 
cualquier circunstancia, los problemas 
relacionados con el aumento de 
posesiones materiales siguen siendo 
los mismos. El mensaje que se nos ha 
repetido constantemente, tanto desde 
las páginas de la historia como 
mediante los consejos del Señor y Sus 
Profetas, es claro: 

—"Buscad primeramente el reino 
de Dios" (Mateo 6:33). 

—"No pidáis riquezas para gastar 
en vuestros deleites" (véase D. y C, 
46:9 o Santiago 4:3). 

—"No codiciarás" (Éxodo 20:17). 
—"Vestir al desnudo" (Jacob 2:19). 
—"Alimentar al hambriento" 

(Jacob 2:19). 
—"Administrar consuelo al 

enfermo y al afligido" (Jacob 2:19). 
—Pagar diezmos y ofrendas 

(véase Malaquías 3:8). 
—"Reconócelo [al Señor] en 

todos tus caminos" (Proverbios 3:6). 
—"Sed agradecidos" (Colosenses 

3:15). 
—"Sé humilde" (D.yC. 112:10). 
Las palabras de Moisés a las 

tribus de Israel se aplican también a 
nosotros: 

"Para que temas a Jehová tu 
Dios, guardando todos sus estatutos 
y sus mandamientos... tú, tu hijo, y 
el hijo de tu hijo, todos los días de 
tu vida, para que tus días sean 
prolongados. 

"Oye, pues, oh Israel, y cuida de 
ponerlos por obra, para que te vaya 
bien en la tierra que fluye leche y 
miel..." (Deuteronomio 6:2-3). 

"Y comerás y te saciarás, y 
bendecirás a Jehová tu Dios por la 
buena tierra que te habrá dado" 
(Deuteronomio 8:10). 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

La última vez que me dirigí a 
vosotros desde este pulpito os 
hablé sobre el arrepentimiento. 

Hoy he decidido tratar ese mismo 
tema ya que pienso que quizá no 
recordéis lo que os dije en esa 
ocasión. 

En uno de los juegos infantiles, 
los jovencitos a veces forman un 
círculo y uno golpea al otro en el 
hombro mientras dice: "Pásalo". El 
que recibe el golpe obedece y lo pasa 
al que está a su lado y a su vez dice: 
"Pásalo". El tercero golpea al cuarto, 
y así sucesivamente cada uno trata 
de deshacerse de su dolor, y de la 
responsabilidad de haberlo causado, 
ocasionándole dolor a otra persona. 

Muchos de nosotros nos 
parecemos a esos jovencitos y es 
posible que, como adultos, sin darnos 
cuenta, continuemos ese juego 
infantil, arriesgando, al hacerlo, más 
que un golpe en el hombro. 
Permitidme explicar a qué me refiero. 

El no estar dispuestos a ser 
responsables de nuestras acciones ni 
de aceptar las consecuencias de 
éstas es una condición muy común 
en el mundo actual. ¿Quién no ha 
oído hablar del borracho que por 
manejar ebrio tiene un choque y 
demanda a la persona que le invitó a 
beber? ¿O de la víctima de un 
accidente que demanda al médico 
que le atendió? Hay personas que 
cometen crímenes horrorosos 
alegando demencia o diciendo que 
son víctimas del ambiente en que 
viven. Los desamparados culpan al 
alcohol; los alcohólicos, a los 
defectos genéticos; y los violadores y 
adúlteros, al hecho de que 
provienen de hogares deshechos. Y 
para colmo hay quienes están de 
acuerdo con ellos, disminuyendo así 
la gravedad de la culpa. 

La costumbre de culpar a otros 
de nuestros infortunios, aunque 
quizá se entienda en el mundo, tiene 
en k\espiritual consecuencias 
mucho más serias ya que, en ese 
sentido, nos ha acosado desde la 
antigüedad. 

Caín culpó a Dios cuando no se 
le aceptó su sacrificio: "Y también 
estaba yo con saña", dijo él, "porque 
aceptaste su ofrenda y la mía no" 
(Moisés 5:38). 

Laman y Lemuel culparon a Nefi 
por casi todos sus problemas (véase 
1 Nefi 16:18, 35-38). Pilato culpó a 
los judíos cuando accedió a la 
crucifixión del Salvador, en quien 
no había encontrado culpa alguna 
(véase Lucas 23:4 y Mateo 27:24)'-

Incluso los más escogidos han 
caído algunas veces en la tentación 
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de culpar a otros por su 
desobediencia o por no haber 
recibido las bendiciones que 
esperaban. Aarón culpó a los hijos 
de Israel cuando Moisés lo acusó de 
haber traído sobre ellos un gran 
pecado al permitirles hacer un 
becerro de oro (véase Éxodo 
32:19-24). Marta pudo haber 
culpado a María por privarla de estar 
en la presencia del Salvador durante 
Su inolvidable visita a su hogar en 
Betania (véase Lucas 10:40). 

Esa práctica continúa en la 
actualidad, ya que a toda hora oímos 
frases como éstas: "Es que mi esposa 
no me entiende". "¿Qué problema 
hay? Todos lo hacen", o "En realidad 
no fue culpa mía". Quienes dicen: 
"El fue el causante", o "Ella se lo 
merecía" están quebrantando el 
segundo gran mandamiento (véase 
Mateo 22:35-40). Tanto jóvenes 
como mayores tratan en forma jovial 
de justificar su mal comportamiento 
diciendo: "El diablo me empujó a 
hacerlo". 

Cuando nos enfrentamos a las 
consecuencias de la transgresión, en 
lugar de vernos como la causa del 
sufrimiento que siempre acompaña 
al pecado, muchos tenemos la 
tendencia a culpar a otros. En lugar 
de salir de un círculo vicioso y sin 
sentido, a menudo culpamos a 

nuestro prójimo por nuestro dolor y 
tratamos de "pasárselo" para 
deshacernos de la responsabilidad. 
Pero si queremos arrepentimos, 
debemos abandonar ese círculo. 

El primer paso en el proceso del 
arrepentimiento siempre ha sido 
sencillamente el admitir que hemos 
actuado mal. Si por orgullo, 
justificación, machismo o un 
exagerado amor propio dejamos de 
admitir que parte del problema está 
en nosotros, vamos por mal camino. 
Entonces es posible que ni nos 
demos cuenta de que tenemos que 
arrepentimos. Perderemos la noción 
de si el Señor está o no complacido 
con nosotros y habremos "dejado de 
sentir" (1 Nefi 17:45). Mas todos los 
hombres, en todas partes, debemos 
arrepentimos (véase 3 Nefi 11:32), 
y si no lo hacemos, pereceremos 
(véase Lucas 13:3 y Helamán 7:28). 

El justificar nuestras malas 
acciones culpando a otros es fatuo y 
su resultado es fatal para nuestra vida 
espiritual. No en vano "creemos que 
los hombres serán castigados por sus 
propios pecados, y no por la 
transgresión de Adán" (véase el 
Artículo de Fe 2). Esto no sólo quiere 
decir que no se nos castigará por lo 
que Adán hizo en el Jardín de Edén, 
sino también que no podemos 
justificar nuestras acciones diciendo 

que es culpa de Adán o de cualquier 
otra persona. El gran peligro que 
existe en no aceptar la responsabilidad 
de nuestras acciones es que, a menos 
que lo hagamos, tal vez nunca 
podremos entrar en el sendero recto y 
angosto. La conducta que no requiera 
arrepentimiento puede que al 
principio sea placentera, pero no 
durará mucho tiempo, y lo peor es que 
nunca nos llevará a la vida eterna. 

El creer que podemos tomar el 
dolor y, como en el juego de la 
infancia, "pasarlo", es algo tan falso 
como el pensar que la satisfacción 
de pertenecer a cierto círculo social 
o político, sea cual fuere, nos 
eximirá de lo malo que se cometa 
allí. Esta idea es muy aceptada y a 
menudo se expresa con la frase: "El 
fin justifica los medios". El aceptar 
ciegamente esta creencia puede 
impedir el proceso del 
arrepentimiento y también 
impedirnos alcanzar la exaltación. 

Quienes la enseñan casi siempre 
están tratando de justificar el uso de 
medios dudosos e indebidos y 
parecen decir: "Mi intención fue 
hacer el bien o ser feliz, así que una 
mentirita, cualquier mala 
interpretación o falta de integridad 
o el violar la ley de vez en cuando 
no le hace daño a nadie". 

Hay ocasiones en que algunos 
dicen que está bien ocultar la 
verdad, engañar un poquito o ganar 
ventaja ya sea en conocimiento o 
posición, y se excusan diciendo: 
"Todos lo hacen", o "Primero estoy 
yo" o "En la guerra y en el amor todo 
está permitido" o "Así es la vida". 
Mas lo que lleva a decir estas cosas 
es incorrecto y no hay excusa en el 
mundo ni palabras hermosas que 
conviertan lo malo en algo bueno. 

A los que piensan de esa forma, 
Nefi dijo: "Sí, y habrá muchos que de 
esta manera enseñarán falsas, vanas y 
locas doctrinas; y se engreirán en sus 

' corazones, y tratarán afanosamente 
de ocultar sus designios del Señor" (2 
Nefi 28:9). 

Al gunos tratan de justificar sus 
acciones citando pasajes de las 
Escrituras. Citan la que dice que 
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Nefi mató a Labán como un ejemplo 
de la necesidad de violar la ley para 
lograr algo mejor y para prevenir 
"que una nación... perezca en la 
incredulidad", pero se olvidan de 
que Nefi rehusó dos veces seguir las 
indicaciones del Espíritu. Al final, 
estuvo de acuerdo con quebrantar el 
mandamiento sólo después de 
convencerse de que "el Señor 
destruye a los malvados para que se 
cumplan sus justos designios" (1 
Nefi 4:13; cursiva agregada) y 
también (es mi opinión) cuando se 
dio cuenta de que el castigo por 
derramar sangre inocente, en este 
caso único, no caería sobre su 
cabeza por haberlo abrogado el 
mismo Ser que tiene el derecho de 
dar y quitar los castigos. 

Lo cierto es que se nos juzgará 
por los medios que empleemos y no 
por el fin que esperemos lograr. De 
nada nos servirá el responder al 
Gran Juez en el último día: "Sé que 
no fui todo lo que debía haber sido, 
pero las intenciones de mi corazón 
eran buenas." 

Lo cierto es que es peligroso 
concentrarnos únicamente en el fin 
y no en los medios. A algunos que 
así lo hicieron, el Salvador dijo: 

"En aquel día muchos me dirán: 
Señor, Señor, ¿no hemos profetizado 
en tu nombre, y en tu nombre no. 
hemos echado demonios, y no 
hemos hecho, en tu nombre, 
muchas obras milagrosas? 

"Y entonces les declararé: Nunca 
os conocí, apartaos de mí, obradores 
de iniquidad" (3 Nefi 14:22-23). 

La guerra de los cielos estuvo 
principalmente relacionada con los 
medios que se utilizarían para 
implementar el plan de salvación, 
estableciendo para siempre el 
principio de que aun para alcanzar 
el mayor de todos los fines, el de 
lograr la vida eterna, los medios son 
de suma importancia.' De manera 
que debe ser obvio para todo Santo 
de los Últimos Días, que los medios 
indebidos nunca nos proporcionarán 
la felicidad eterna. 

El peligro de pensar que el fin 
justifica los medios está en hacer 

Los élderes Douglas H. Smith y Gardner H. Russell, de los Setenta. 

juicios que no nos corresponden. 
¿Quiénes somos nosotros para decir 
que el Señor perdonará la iniquidad 
cometida con el objeto de lograr algo 
que, en nuestra opinión, es "mucho 
mejor"? Aunque la meta fuera buena, 
sería una gran calamidad "traspasar 
lo señalado" y en el proceso dejar de 
arrepentimos de todo lo malo que 
hayamos cometido. 

No hay duda de que todos 
tenemos el derecho de buscar la 
felicidad, pero al hacerlo, debemos 
detenernos y mirarnos en forma 
introspectiva. Debemos recordar 
que "la maldad nunca fue felicidad" 
(Alma 41:10), y que nunca 
recibiremos la dulce paz que el 
evangelio proporciona si 
justificamos nuestra conducta o 
culpamos a otros de nuestra 
desdicha. Pero todo tiene solución; 
sólo tenemos que recordar un 
jueguito pueril y retirarnos sin decir 
nada; debemos admitir nuestra 
culpa, confesarla, disculparnos, 
reconocer el daño que hayamos 
hecho y sencillamente apartarnos. 

Son muchas las cosas importantes 
que tenemos que hacer en esta vida y 
no tenemos mucho tiempo para 
perder en juegos. Debemos realizar 
ordenanzas esenciales y entrar en 
convenios sagrados. Debemos vivir 
de "acuerdo con toda palabra que 

sale de la boca de Dios" (D. y C. 
98:11). Debemos amarnos y servirnos 
mutuamente y ser probados en todo 
(D. y C. 98:14), aun en las cosas 
pequeñas como los medios para 
alcanzar algo. Tendremos pruebas y 
tal vez tengamos que volver a otros 
círculos viciosos. Mas la forma en 
que nos enfrentemos a todo será la 
verdadera medida de nuestra 
salvación. 

A los que decimos: "Yo no tengo la 
culpa; las circunstancias me obligaron 
a hacer lo que hice", digo: "Tal vez así 
sea, mas es peligroso. Si existe 
cualquier duda, examinémonos y 
arrepintámonos". Job dijo: "Si yo me 
justificare, me condenaría mi boca; si 
me dijere perfecto, esto me haría 
inicuo" (Job 9:20). 

Y a los que dicen: "Tal vez hice 
algo malo, pero mi intención fue 
buena y creo que Dios me dará la 
razón", yo les digo: "Tal vez así sea, 
pero no cuenten con ello". En el 
versículo 9 de la sección 137 de 
Doctrina y Convenios dice: "Pues 
yo, el Señor, juzgaré a todos los 
hombres según sus obras, según el 
deseo de sus corazones". 

Que el Señor nos bendiga para 
que nos veamos como realmente 
somos y nos arrepintamos cuando 
sea necesario, lo pido en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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"Honra a tu padre 
y a tu madre" 
Élder Dcsilin H. Oaks 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"El mandamiento de honrar a nuestros padres es la fibra básica del evangelio 
y de nuestra relación con Dios nuestro Padre". 

Desde la pasada conferencia 
de octubre, muchos hemos 
tenido altibajos emocionales 

debido a la guerra del Golfo Pérsico; 
conflicto que cambió la vida de un 
gran número de Santos de los 
Últimos Días. En el campo de 
operaciones militares, más de 140 
grupos formados por nuestros 
miembros brindaron liderazgo, 
apoyo espiritual y hermanamiento a 
los santos que estaban prestando 
servicio militar. Durante esa crisis, 
en los países involucrados, muchas 
familias se vieron separadas y 
vivieron con gran angustia. Hoy 
rendimos tributo a los líderes de la 
Iglesia y a los miembros que 
soportaron la pesada carga adicional 
de cuidar a las familias de nuestros 
combatientes y que, en muchos 
casos, todavía lo siguen haciendo. 

Los líderes de estaca, barrio, 
quórumes y de la Sociedad de 
Socorro, como en tiempos de 
antaño, fueron y siguen siendo 
ejemplos de servicio y amor. 

Durante esta crisis, compartimos 
el dolor de los que vivieron 
oprimidos y en peligro en ambos 
lados del conflicto. Cada semana en 
reuniones de los consejos directivos 
y en todas las capillas y los hogares, 
al igual que en reuniones privadas y 
públicas en toda la Iglesia, pedimos 
por el bienestar y la protección de 
los integrantes de las fuerzas 
armadas. También rogamos por que 
la guerra fuera corta y por que el 
número de muertos y heridos fuera 
lo más bajo posible. 

Nuestras oraciones fueron 
contestadas, y en esta ocasión en 
que el presidente de la nación ha 
proclamado un período nacional de 
agradecimiento, nos unimos a 
millones de personas de todas las 
afiliaciones religiosas en acción de 
gracias a nuestro misericordioso 
Padre Celestial. Extendemos 
nuestro amor y un sentido pésame a 
las familias que perdieron seres 
queridos y continuamos orando para 
que los líderes encargados de 
mantener la paz y de devolver a 
prisioneros y rehenes, lo hagan con 
sabiduría y éxito; para que así, 
empiecen a cicatrizarse las heridas 
causadas por la guerra. 

Hace miles de años, en una 
montaña al otro lado de la península 
arábica donde se realizó la guerra, el 

Dios de Israel dio a su pueblo diez 
mandamientos. El quinto de ellos 
que se recibió por intermedio de 
Moisés dice: 

"Honra a tu padre y a tu madre, 
para que tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová tu Dios te da" 
(Éxodo 20:12). 

Esta mañana quisiera hablar 
acerca de honrar a nuestros padres y 
ancianos. 

El mandamiento de honrar a 
nuestros padres es la fibra básica del 
evangelio y de nuestra relación con 
Dios nuestro Padre y encierra el 
destino divino de los hijos de Dios. 
Este mandamiento se refiere al 
gobierno familiar, el cual es modelo 
del gobierno celestial. 

El mandamiento de honrar a 
nuestros padres hace eco al sagrado 
espíritu de las relaciones familiares, 
las cuales deben ser expresiones 
sublimes de amor e interés mutuos. 
Nos damos cuenta de la importancia 
de estas relaciones al comprender 
que nuestras expresiones de gozo o 
de dolor en esta vida mortal las 
causan los miembros de nuestra 
familia. 

Expresiones adicionales de este 
mandamiento abarcan el tener hijos 
y criarlos, la preparación de las 
historias familiares y los esfuerzos de 
asegurarnos de que las ordenanzas 
de la eternidad se efectúen por 
nuestros antepasados. 

Durante Su ministerio terrenal, el 
Salvador recalcó la importancia del 
quinto mandamiento. A los escribas 
y fariseos, les recordó que se nos ha 
mandado honrar a nuestro padre y a 
nuestra madre, y que Dios había 
dicho que quien los maldijera debía 
sufrir la pena de muerte (véase 
Levítico 20:9; Deuteronomio 
21:18-21; Mateo 15:4; Marcos 
7:10). En la actualidad, el no honrar 
a nuestros padres no se paga con la 
pena capital en ninguno de los países 
que yo conozco; sin embargo, el 
mandato divino de honrar a nuestro 
padre y a nuestra madre nunca ha 
sido abrogado (véase Mosíah 13:20; 
Mateo 19:19; Lucas 18:20). 

Al igual que muchos otros pasajes 
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de las Escrituras, este mandamiento 
tiene varios significados. 

Para los jóvenes, honrar a 
nuestros padres está debidamente 
entendido como ser obedientes, 
respetuosos y seguir su ejemplo. El 
apóstol Pablo recalcó esta enseñanza 
cuando dijo: "Hijos, obedeced a 
vuestros padres en todo [creo que se 
refirió a todo lo justo], porque esto 
agrada al Señor" (Col. 3:20). 

El presidente Spencer W. Kimball 
combinó las ideas de obedecer y de 
imitar a los padres en estas palabras: 

"Si en verdad honramos [a 
nuestros padres], trataremos de 
imitar sus mejores cualidades y de 
cumplir con sus más altas 
aspiraciones. No hay tesoro material 
que para los padres pueda 
compararse en valor, como una 
expresión simple y sincera de 
agradecimiento. No hay nada que 
podamos darles que sea de mayor 
valor que el que cada uno de sus 
hijos viva vidas rectas (The 
Teaehings of Spencer W. Kimball, ed. 
Edward L. Kimball, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1982, pág. 348). 

Jóvenes, si honráis a vuestros 
padres, los amaréis, los respetaréis, 
confiaréis en ellos, seréis 
considerados, les expresaréis aprecio 
y todo esto lo demostraréis siguiendo 
sus justos consejos y obedeciendo los 
mandamientos de Dios. 

A quienes tengan padres 
fallecidos, el honrarlos es muy posible 
que incluya el mantenerlos vivos en 
la memoria, recordando los 
momentos que pasaron con ellos, 
llevando a cabo reuniones familiares, 
escribiendo sus historias, realizando 
por ellos la obra del templo y 
comprometiéndose a seguir las 
buenas enseñanzas que les dejaron. 

Es muy posible que para las 
personas mayores el honrarlos 
signifique cuidar de sus padres 
ancianos. En un mensaje que el 
presidente Ezra Taft Benson dio 
hace año y medio, instó a las 
familias "a dar a los padres y abuelos 
que estén ancianos, el amor, el 
cariño y la atención que se 
merecen". El dijo: 

"Recordad, los padres y los 
abuelos son nuestra responsabilidad, 
y debemos cuidarlos lo mejor que 
podamos. Cuando los ancianos no 
tengan familia que les cuide, los 
líderes del sacerdocio y de la 
Sociedad de Socorro deben hacer 
todo lo posible por suplir sus 
necesidades con todo amor" ("A la 
gente mayor de la Iglesia", Liahona, 
enero de 1990, pág. 6). 

En los últimos años hemos visto 
gran aumento de ancianos en 
nuestra población. Un estudio 
reciente calculó que en diez años 
más una séptima parte de la 
población de los Estados Unidos, 
unos 35 millones de personas, serán 
mayores de 65 años. En ese 
entonces, unos cinco millones 
serán mayores de 85 años. (Véase 
"Consumer Issues and the Elderly", 
Deseret News, mayo 7 de 1990, 
pág. C-l.) 

De vez en cuando, líderes de la 
Iglesia oyen que hijos que 
aparentemente son buenos Santos 
de los Últimos Días, son negligentes 
y hasta indiferentes para con sus 
ancianos padres. Algunos hasta les 
han sugerido que distribuyan sus 
propiedades y luego los ponen en 
instituciones donde cuidan a 
ancianos, en las cuales a veces no 
reciben el cuidado adecuado y donde 
las visitas y las expresiones de amor 
de esos hijos van mermando cada 
vez más. Yo creo que contra esta 
práctica estaba hablando el profeta 
Isaías cuando en forma de mandato 
dijo: No te escondas de los de tu 
propia sangre (véase Isaías 58:7). 

La mejor manera de cuidar a los 
ancianos es preservar su 
independencia hasta donde sea 
posible. El presidente Benson lo 
expresó de esta manera: 

"Aun cuando los padres 
envejecen, debemos honrarlos 
permitiéndoles la libertad de elegir y 
de ser tan independientes como sea 
posible. Dejémosles tomar 
decisiones que todavía puedan 
tomar. Algunos padres saben cuidar 
bien de sí mismos aunque sean muy 
ancianos, y muchos querrían 

hacerlo. Cuando ellos puedan, 
dejémoslos que lo hagan. 

"Si ellos llegaran a un punto en 
que no pudieran vivir solos, quizás se 
necesite la ayuda de la familia, la 
Iglesia y los recursos de la 
comunidad. Cuando los ancianos no 
puedan cuidar de sí mismos, aun con 
la ayuda de otras personas, si fuera 
posible, se les debe cuidar en la casa 
de un miembro de la familia. En estos 
casos, quizás se necesiten recursos de 
la Iglesia y de la comunidad" ("A la 
gente mayor de la Iglesia", Liahona, 
enero de 1990, pág. 7). 

Cuando a los padres ancianos que 
no pueden vivir solos se les invita a 
vivir con sus hijos, se les mantiene 
en el mismo círculo familiar, 
permitiendo que los lazos que unen a 
los miembros de la familia se 
fortalezcan. Cuando uno de los 
padres viva en la casa de alguno de 
sus hijos, los demás hermanos deben 
compartir la carga y las bendiciones 
que implica esta situación. 

Cuando no sea posible que a los 
padres se les cuide en casa de uno 
de los hijos y haya necesidad de 
recluirlos en una institución médica 
o para ancianos, los hijos deben 
recordar que en esos lugares sólo les 
proporcionan a las personas lo 
esencial para la salud física. Los 
miembros de la familia deben 
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visitarlos regularmente y 
proporcionarles el apoyo espiritual y 
emocional y el amor que debe 
continuar en la relación familiar 
durante esta vida y por la eternidad. 

En algunos países donde viven 
nuestros miembros, la obligación de 
cuidar a los padres ancianos se toma 
con más seriedad que en los Estados 
Unidos. Por ejemplo, en Asia ésa es 
la costumbre. Sin embargo, en 
América del Norte la mayoría de las 
personas también sienten que ésa es 
su obligación. En una encuesta 
nacional reciente, seis de cada diez 
ancianos dijeron que sus hijos los 
visitaban semanalmente y un 75% 
de ellos afirmó hablar con sus hijos 
por lo menos semanalmente. Las dos 
terceras partes de los entrevistados 
esperaban cuidar a sus padres 
cuando estuvieran ancianos 
(Deseret News, ibid.). 

Los Santos de los Últimos Días se 
distinguen por cuidar a los padres en 
edad avanzada y a los ancianos en 
general. Mi familia ha sido un 
ejemplo maravilloso de esta gran 
virtud y también varios de mis 
amigos y conocidos. Muchas de 
nuestras Autoridades Generales, 
junto con sus respectivos cónyuges, 
nos han dado un gran ejemplo al 
cuidar a sus padres ancianos con el 
amor filial que se merecían. 

Durante mi niñez en un pueblito 
de Utah, recuerdo que mi abuela 
estaba encargada de proporcionar 
alimento, transportación, 
entretenimiento y de ayudar en lo 
que necesitara a un grupo de 
ancianos del lugar. Como consejera 
de la presidencia de la Sociedad de 
Socorro de la estaca, ella estaba 
planeando la celebración del "día 
del anciano". 

Quizás muchos de vosotros no 
hayáis oído hablar de esta 
celebración que fue famosa entre los 
mormones de Utah. Empezó en 
1875 cuando Charles R. Savage, 
fotógrafo pionero, persuadió al 
Obispo Presidente, Edward Hunter, 
que señalara un día para honrar a 
los ancianos. En la primera 
celebración se invitó a los ancianos 
a un paseo por las playas del Lago 
Salado, situadas al oeste de la 
ciudad. Como recuerdo de tan 
memorable acontecimiento, se 
construyó en la esquina sureste de la 
manzana del templo un monumento 
para honrar esa ocasión. 

El día del anciano se celebraba en 
casi todos los pueblos de Utah y a 
los ancianos de setenta años y 
mayores se les agasajaba con viajes, 
refrescos y otros regalos. Aunque 
esta fiesta estaba a cargo de los 
líderes y miembros de la Iglesia, se 

estipuló que "nadie sería excluido 
por ser de otra religión y que el 
mayor de los presentes sería el 
invitado de honor, fuera blanco, 
negro o de cualquier creencia 
religiosa" (citado en la obra de 
Joseph Heinerman, "The Oíd Folks 
Day: A Unique Utah Tradition", 
Utah Historiad Quarterly, 53 [Spring 
1985]:158). 

El comité encargado de esta 
celebración se disolvió en 1970, y la 
responsabilidad de honrar a los 
"ancianos" recayó en los presidentes 
de estaca de la Iglesia. Desde entonces 
el número de ancianos ha aumentado 
en nuestro medio, mas no así los 
honores que les corresponden. 
Afortunadamente, los adelantos de la 
ciencia médica han sido muy positivos 
para los ancianos, mejorando así su 
participación en asuntos eclesiásticos, 
comunitarios y sociales. Mas la 
necesidad de honrar, especialmente a 
nuestros padres, no cesará. 

Al quinto mandamiento con 
frecuencia se le refiere como al 
primer mandamiento con una 
promesa: "Honra a tu padre y a tu 
madre, para que tus días se alarguen 
en la tierra que Jehová tu Dios te 
da" (Éxodo 20:12). He pensado en 
la relación que existe entre el 
mandamiento y la promesa y me he 
preguntado: ¿En qué forma el 
honrar a nuestros padres prolongará 
nuestra vida? 

Durante casi cuarenta años de 
matrimonio, me he fijado en algo 
que explica un poco la forma en que 
se cumple esa promesa. 

A principios de nuestro 
matrimonio, pasé muchas horas 
felices en el hogar de Charles y True 
Dixon, los padres de mi esposa. Fue 
allí que conocí a su abuelita, 
Adelaide White Cali, ya viuda y de 
ochenta y cinco años, quien había 
sobrevivido lo que gente de edad 
avanzada llamaba, "el éxodo". Ella 
había estado entre los valientes 
miembros que en 1912 fueron 
expulsados del norte de México. 
Aunque sus hijos vivían en distintas 
ciudades de los Estados Unidos, 
todos colaboraron con lo necesario 

75 

bibliotecasud.blogspot.com



"¡Una voz de alegría!" 
Élder M a r v i n J . A s h t o n 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La vida puede ser o amarga o dulce; sólo en nosotros está el elegir si 
deseamos reflejar voces de abatimiento o de alegría". 

para que viviera cerca de la casa de 
mi esposa en el estado de Utah. 

En mis visitas podía ver la forma 
tan amorosa en que sus hijos la 
trataban. La visitaban con 
frecuencia y la madre de mi esposa 
se comunicaba con ella todos los 
días y a menudo la traía a la casa. La 
invitaban a todas las celebraciones 
familiares y era admirable el respeto 
con que la trataban. Cuando 
enfermaba, la cuidaban con esmero. 
Yo pensaba para mis adentros: Estos 
hijos en verdad honran a su madre. 

Esta experiencia la viví hace 
como cuarenta años, y ahora se ven 
los resultados. Veo que mi esposa y 
sus hermanos honran a su madre de 
la misma manera que ella lo hizo 
con la suya. Afortunadamente, True 
Dixon goza de buena salud y no 
requiere el cuidado que su madre 
necesitaba. Aun así sus hijos están 
pendientes de ella, la llaman con 
frecuencia y la incluyen en todas las 
actividades familiares a las que ella 
desee asistir. Creo que sus días serán 
muchos aquí en la tierra por el 
cuidado que sus hijos le dan; ellos 
aprendieron a honrarla por el 
ejemplo que les dio al honrar a su 
propia madre. 

Estoy agradecido por este ejemplo 
y principio, en particular, cuando 
contemplo el efecto que en mis hijos 
tendrá el ejemplo que su madre les 
ha dado. Sé que llegará el momento 
en que se prolongarán los días de 
vida de mi esposa, por el cuidado que 
sus hijos le dan al hacer lo que ella 
hizo por su propia madre. Sin duda 
alguna, el buen ejemplo se repite de 
generación en generación, la rectitud 
ilumina y un buen acto trae consigo 
su propia recompensa. Como dijo el 
Señor: "El que hiciere obras justas 
recibirá su galardón, sí, la paz en este 
mundo y la vida eterna en el mundo 
venidero" (D. y C. 59:23). 

Algún día nos juzgará el Señor 
Dios de Israel, quien nos mandó 
honrar a nuestros padres. Ruego que 
nuestra conducta hacia nuestros 
padres sea tal que aparezcamos sin 
mancha ante Dios en aquel día. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. D 

Menos de cuatro meses 
después de que se organizó 
La Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días, los 
líderes sufrieron una persecución 
intensa, lo que hizo necesaria cierta 
reclusión. Durante ese período de 
prueba José Smith recibió la 
siguiente revelación: 

"He aquí, fuiste llamado y escogido 
para escribir el Libro de Mormón, y a 
mi ministerio; y te he elevado de tus 
aflicciones y te he aconsejado, de 
manera que has sido librado de todos 
tus enemigos, y de los poderes de 
Satanás y de las tinieblas. 

"Sé paciente en las aflicciones, 
porque tendrás muchas; pero 
sopórtalas, pues he aquí, estoy 
contigo hasta el fin de tus días" 
(D. y C. 24:1,8). 

Las palabras "pues he aquí, estoy 
contigo hasta el fin de tus días" fue 
una voz de alegría del Señor a su 
amado profeta. El mensaje que El 

impartió a José Smith y a nosotros es 
"Puedes hacerlo, y yo te ayudaré". 

Hace poco leímos en los 
periódicos locales el relato de los 
devastadores efectos de un incendio 
que arrasó con un edificio de 
apartamentos económicos. Muchas 
personas se vieron obligadas a correr 
a la calle para ponerse a salvo, 
donde contemplaron como su 
vivienda y posesiones materiales 
desaparecían entre las llamas y el 
humo. Cuando entrevistaron a un 
anciano que había escapado al 
holocausto y le preguntaron qué 
había podido salvar, respondió: 
"Sólo lo que usted ve, mi ropa". El 
comentario siguiente fue 
conmovedor, pues dijo: "Gracias a 
Dios que no hubo heridos de 
seriedad ni muertos". 

¿Qué escuchamos de esa 
tragedia? Una voz de alegría de 
alguien que pudo haber estado 
amargado y enojado ante la 
situación, pero que prefirió 
compartir valores más profundos. El 
se elevó por encima de lo sucedido y 
vio más allá del presente, sintiendo 
agradecimiento y esperanza por las 
condiciones y la gente del futuro. 

Las desilusiones, la muerte, las 
pérdidas y los fracasos son reales y 
difíciles de soportar, pero no 
deberían ser la causa de palabras 
duras, de resentimientos duraderos 
o de actitudes negativas. El 
evangelio nos alienta a desarrollar la 
capacidad de aprender del pasado y 
del presente y ver las oportunidades 
que vendrán en el futuro. 

En Doctrina y Convenios se nos 
da este consejo: "Ahora, ¿qué oímos 
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en el evangelio que hemos recibido? 
¡Una voz de alegría! Una voz de 
misericordia del cielo, y una voz de 
verdad que brota de la tierra; gozosas 
nuevas para los muertos; una voz de 
alegría para los vivos y los muertos; 
buenas nuevas de gran gozo. ¡Cuan 
hermosos son sobre los montes los 
pies de los que traen alegres nuevas 
de cosas buenas..." (D. y C. 128:19). 

El Señor desea que unamos 
nuestras voces a la suya para dar 
fortaleza, valentía y gozo a Sus hijos. 

Recuerdo que de pequeño fui con 
mi padre a visitar a una viuda que 
vivía en humildes circunstancias, y 
le llevamos una par de cajas con 
alimentos. Cuando nos retirábamos, 
sus palabras de despedida me 
llegaron al corazón. Dijo: "Gracias, 
obispo, y por favor regrese, aunque 
sea sólo para saludarme". 

Probablemente esa fue la primera 
vez que me di cuenta de que aun 
cuando se sentía agradecida por los 
alimentos, las palabras de aliento y 
la conversación personal tenían un 
valor aún más grande. 

En el mundo, donde a menudo se 
oyen voces pesimistas y de sentimientos 
negativos, es sin lugar a dudas grato 
escuchar una voz de alegría. Algunos 
parecen vivir en la duda, con temor por 
el futuro y con dolor por el pasado. Si 
está en nuestra naturaleza el criticar o 
el rebajar, podemos hacer que las voces 
de alegría mueran en el silencio. 
Necesitamos de aquellos que traen 
alegría a nuestras vidas; necesitamos de 
aquellos que alientan y reflejan el 
optimismo. 

Las palabras sinceras de elogio, 
aunque simples, elevan las almas y 
traen alegría. Mark Twain declaró 
que él podía vivir dos meses con un 
buen elogio. En las palabras bíblicas 
de los proverbios de Salomón: 
"Manzana de oro con figuras de 
plata es la palabra dicha como 
conviene" (Proverbios 25:11). 

El aliento puede ser rápido y 
simple, pero es una voz de alegría 
que todos necesitan. 

Los que han regresado del frente 
de batalla están deseosos de ser 
ejemplos de las voces de alegría para 

recordarnos que hay cosas en la 
vida, como la preciosa libertad, que 
son más importantes que la vida 
misma. La vida de muchos ha 
cambiado permanentemente, pero 
sus voces de alegría son de más 
significado que la interrupción 
ocasionada en su diario vivir y el 
sacrificio que han hecho por todos 
nosotros. La esperanza es eterna 
para aquellos cuya visión ha sido la 
de confiar en Dios y vivir mediante 
Sus principios inspirados. 

Las enseñanzas del evangelio han 
traído nuevas de gran gozo a todo el 
mundo. El simple mensaje del 
evangelio nos recuerda actitudes 
que nos ayudan a enfrentar las 
pruebas de la vida con menos 
dificultades. Las investigaciones han 
verificado que la amargura daña más 
a la persona que la experimenta que 
a la persona que la causó. 

Erma Bombeck escribió un libro 
sobre jóvenes que padecían de 
cáncer. A medida que hacía planes 
para el libro, llegó a la conclusión de 
que las voces de esos jovencitos 
estaban llenas de humor y 
optimismo, "lo que hacía que se 
mantuvieran activos en la vida. 
Quizás la risa y el creer en sí mismos 
fuera la razón principal de su 
supervivencia" (Erma Bombeck, í 
Want to Grow Hair, í Want to Grow 
Üp, I Want to Go To Boise, Nueva 
York; Harper & Row, 1989.) 

Un joven de 16 años dijo: "Vamos, 
sin un poco de sentido del humor no 
habría llegado tan lejos". (Ibid.) 

La autora entrevistó a estos 
jóvenes que tenían cáncer y leyó 
muchas de sus cartas. En todas ellas 
una palabra sobresalía 
constantemente: actitud. 

"Sentían un orgullo personal por 
estar luchando contra algo superior a 
ellos, algo que quizás los vencería; sin 
embargo, aún tenían algo que sus 
enemigos no podrían quitarles: la 
esperanza. Es una arma formidable... 
Cuando todo lo demás falla, el arma 
más importantes es: la ESPERANZA, 
y después perseverar". (Ibid.) 

Las palabras de esperanza y 
alegría se repiten con frecuencia en 

las Escrituras para ayudarnos a 
pensar y a actuar en forma positiva. 

Sobre Jesucristo, Isaías dijo: "...le 
veremos, mas sin atractivo para que 
lo deseemos... varón de dolores, 
experimentado en quebranto; y... 
fue menospreciado, y no lo 
estimamos" (véase Isaías 53:2-3). 

Pero aun cuando Su sufrimiento 
esté más allá de nuestra 
comprensión, Su voz de alegría nos 
recuerda: "...confiad, yo he vencido 
al mundo" (Juan 16:33). Jesús nos 
insta a todos a ser felices y 
optimistas. Tal como lo aprendieron 
los jóvenes que padecían cáncer y lo 
ha comprobado la investigación 
médica: "El corazón alegre 
constituye buen remedio; mas el 
espíritu triste seca los huesos" 
(Proverbios 17:22). 

Hace poco, durante una 
conferencia regional en California, 
un coro muy bien organizado de 
varias estacas brindó una hermosa 
música. Mientras escuchaba y 
observaba me impresionó el hecho 
de que en la fila de enfrente había 
cuatro personas que cantaban, no 
con sus voces, sino con las manos. 
Pensé en ese momento cuan 
maravilloso era que un director de 
coro fomentara esa clase de 
participación. Sin la ventaja de la 
melodía o de la letra audible, 
tuvieron la oportunidad de erguirse 
con orgullo y firmeza para compartir 
su forma de comunicación de alegría 
y ser una inspiración para toda la 
congregación. 

La deferencia, la cortesía y el 
respeto han hecho que sus voces de 
alegría fueran fuertes y 
consoladoras. 

Gracias a Dios por las almas 
nobles que perseveran en las 
tormentas con voces sinceras de 
alegría que obscurecen los problemas 
presentes y hacen que los principios 
del evangelio de Jesucristo sean 
reales y reconfortantes. 

"Así que, sigamos lo que 
contribuye a la paz y a la mutua 
edificación" (Romanos 14:19). 

Después de una noche de intenso 
dolor y sufrimiento, una mañana un 
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esposo que padecía una enfermedad 
incurable dijo a su compañera, con 
gran sentimiento: "Estoy tan 
agradecido hoy". "¿Por qué?" le 
preguntó ella, sabiendo cuan difícil 
era la situación que enfrentaba. A lo 
que él contestó: "Porque Dios me ha 
dado el privilegio de estar un día 
más contigo". Una voz de alegría es 
realmente renovadora en ocasiones 
en que lo más apropiado parecería 
ser una actitud de desesperación. 

¡Cuan útil y recompensante sería 
si todos nosotros le agradeciéramos a 
Dios por un día más. ¿Por qué? Por la 
oportunidad de ocuparnos de algún 
asunto sin terminar; para expresar 
agradecimiento; para arrepentimos; 
para corregir algo malo; para influir 
positivamente en un hijo descarriado; 
para socorrer a alguien que necesita 
ayuda; para agradecer a Dios por 
tener un día más para prepararnos 
para reunimos con El. 

"Pedro y Juan subían juntos al 
templo a la hora novena, la de la 
oración. 

"Y era traído un hombre cojo de 
nacimiento, a quien ponían cada día 
a la puerta del templo que se llama la 
Hermosa, para que pidiese limosna 
de los que entraban en el templo. 

"Este, cuando vio a Pedro y a 
Juan que iban a entrar en el templo, 
les rogaba que le diesen limosna. 

"Pedro, con Juan, fijando en él 
los ojos, le dijo: Míranos. 

"Entonces él les estuvo atento, 

esperando recibir de ellos algo. 
"Mas Pedro dijo: No tengo plata 

ni oro, pero lo que tengo te doy; en 
el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda. 

"Y tomándole por la mano 
derecha le levantó; y al momento se 
le afirmaron los pies y los tobillos; 

"y saltando, se puso de pie y 
anduvo; y entró con ellos en el 
templo, andando, y saltando, y 
alabando a Dios. 

"Y todo el pueblo le vio andar y 
alabar a Dios" (Hechos 3:1-9). 

Ahora, escuchemos a Pedro 
proclamar las gratas nuevas: 

"Varones israelitas, ¿por qué os 
maravilláis de esto? ¿o por qué 
ponéis los ojos en nosotros, como si 
por nuestro poder o piedad 
hubiésemos hecho andar a éste?" 
(Hechos 3:12). 

Pedro, por medio de su sacerdocio 
declaró: "en el nombre de Jesucristo 
de Nazaret, levántate y anda." 

Entonces los pies del hombre 
cojo llevaron las buenas nuevas a 
todos los que quisieron escuchar y 
ver en el templo. 

Cuan impresionante, alentadora 
y magnífica es la actitud de unos 
padres que, al saber de la muerte 
accidental de un hijo que servía en 
el campo misional, dijeron con 
sinceridad y entendimiento: "Muy 
pronto otro de nuestros hijos podrá 
salir como misionero. Su tiempo y 
servicio también estará en las manos 
del Señor". Las firmes voces de 
alegría frente a la tragedia ayudan a 
edificar a las mujeres, a los hombres 
y al reino de Dios. 

Podemos elegir cómo 
reaccionaremos ante las dificultades 
y los desafíos. Una forma de 
aprender a incorporar la voz de 
alegría ante la tragedia o felicidad es 
aprendiendo los principios del 
evangelio. Nunca nos enseña a 
dejarnos vencer por lo negativo, por 
el abatimiento o por el cinismo. 

Mediante las pautas que nos 
proporcionan las Escrituras y las 
voces de los profetas, aprendemos 
que la vida es una experiencia de 
aprendizaje. La autocompasión y el 
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desaliento no vienen de las 
enseñanzas del evangelio de 
Jesucristo; sin embargo, la vida puede 
ser o amarga o dulce; sólo en nosotros 
está el elegir si deseamos reflejar 
voces de abatimiento o de alegría. 

Las voces de alegría no siempre 
estuvieron al alcance de las masas. 
A menudo fue la muerte por fuego 
el castigo que recibieron aquellos 
que se empeñaban en leer los 
manuscritos de la Biblia o en 
publicar esas buenas obras. 

Poco a poco la gente valiente 
cambió las costumbres y ahora 
tenemos Escrituras y voces de 
profetas para estudiar. Con la ayuda 
del Espíritu Santo tenemos la 
oportunidad de entender y vivir de 
acuerdo con la doctrina de salvación. 

Las voces de alegría de las 
Escrituras nos recuerdan que no 
tenemos que caminar solos por esta 
vida. "Cristo ha venido para que 
tengamos vida, y para que la 
tengamos en abundancia" (véase 
Juan 10:10). "...Pues sabemos que es 
por la gracia que nos salvamos, 
después de hacer cuanto podamos" 
(2 Nefi 25:23; cursiva agregada). 

Recordemos que los actos de 
bondad, con intenciones puras y 
propósitos rectos, pueden hacerse y se 
hacen en silencio, con voces suaves y 
en privado. Podemos aprender a 
edificar, alentar y dar fortaleza. 

Se escuchó una gran voz de 
alegría cuando el Salvador, 
Jesucristo, después de su tormento, 
ridículo, abuso y por último su 
crucifixión, en una voz de 
clemencia, de buenas nuevas y de 
verdad pudo decir: "Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que 
hacen" (Lucas 23:34). 

Quisiera expresar mi testimonio 
de que sé que Dios se complace 
cuando declaramos nuevas de 
verdad, rectitud y de la realidad de 
Su existencia. Mi voz de alegría hoy 
día es de que Dios vive. Jesús es el 
Cristo. No permitamos que nada ni 
nadie nos despoje de ese 
conocimiento. Declaro este mensaje 
con una voz de alegría en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Sesión del sábado por la tarde 
6 de abril de 1991 

Informe del comité de 
auditorías de la Iglesia 
Presentado por Wilford G. Edling 
Presidente del Comité de Auditorias de la Iglesia 

Ala Primera Presidencia de La 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días: 

A fin de evaluar la eficacia del 
control de ingresos y egresos de los 
fondos generales de la Iglesia y de las 
organizaciones que los controlan, 
hemos revisado el sistema de 
presupuesto, contabilidad y 
auditoría, así como las declaraciones 
financieras del año que concluyó el 
31 de diciembre de 1990, y se 
examinó la manera en que se reciben 
los fondos y se controlan los egresos. 

Determinamos que de acuerdo 
con procedimientos presupuestarios 
la Primera Presidencia autorizó los 
egresos de los fondos generales de la 
Iglesia. El presupuesto es autorizado 
por el Consejo de Disposición de 
Diezmos, integrado por la Primera 
Presidencia, el Consejo de los Doce 
y el Obispado Presidente, tal como 
fue estipulado por revelación del 
Señor. El Comité de Presupuesto y 
Apropiaciones, en sus reuniones 

semanales, administra los egresos 
mayores de los fondos incluidos en 
el presupuesto. 

El Departamento de Finanzas y 
Registros se vale de sistemas 
modernos tecnológicos para llevar a 
cabo la contabilidad de las cuentas 
del fondo general y para mantenerse 
informados del rápido crecimiento 
de la Iglesia y de la variedad de 
actividades de la misma. 

El Departamento de Auditorías, 
compuesto de contadores públicos y 
auditores certificados, 
independiente de todos los demás 
departamentos, realiza auditorías 
financieras, auditorías operacionales 
y auditorías de los sistemas de 
computadoras empleados por la 
Iglesia. Estos servicios los efectúan 
en forma continua para los 
departamentos de la Iglesia y otras 
de sus organizaciones que realizan 
operaciones a nivel mundial en las 
que se incluyen misiones, escuelas, 
oficinas de administración y 

actividades departamentales. 
La auditoría de los fondos locales 

de barrios y estacas la efectúan los 
auditores de estaca. El 
Departamento de Auditorías de la 
Iglesia establece la manera de 
proceder en las auditorías y revisa 
los informes correspondientes. Las 
compañías comerciales de propiedad 
o de control de la Iglesia, para las 
que no se lleva a cabo la 
contabilidad en el Departamento de 
Finanzas y Registros, se someten a la 
auditoría del Departamento de 
Auditorías, de firmas profesionales o 
de agencias regulatorias 
gubernamentales. 

Basándonos en nuestro estudio de 
los sistemas de control financiero de 
la Iglesia y de los análisis preparados 
por los departamentos de finanzas y 
registros y de auditoría, opinamos 
que dichos sistemas relacionados con 
presupuesto, contabilidad y auditoría 
satisfacen las necesidades y los 
propósitos de la Iglesia. A su vez, 
siguiendo la norma y procedimientos 
de la Iglesia, se ha mantenido un 
control físico y se ha rendido cuenta 
de todos los fondos generales de la 
Iglesia que se recibieron y se 
expidieron durante el año que 
concluyó el 31 de diciembre de 1990. 

Respetuosamente, 
COMITÉ DE AUDITORIAS 
DE LA IGLESIA 
Wilford G. Edling 
David M. Kennedy 
Merrill J. Bateman 
Ted E. Davis 
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Escuchad para aprender 
Élder Russell M. Nelson 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Vuestra alma será bendecida al aprender a escuchar, y luego al escuchar 

para aprender de los niños, los padres, los cónyuges, los vecinos y líderes 

de la Iglesia, iodo lo cual aumentará vuestra capacidad para escuchar el 

consejo de Dios". 

En la oración de apertura para 
esta sesión de la conferencia, 
el élder Hugh W. Pinnock 

pidió que prestáramos mucha 
atención a los mensajes que se 
impartirían. En las publicaciones de 
la Iglesia ha habido muchos 
artículos acerca del importante arte 
de saber escuchar que corroboran el 
siguiente proverbio que enseña esta 
lección vital: "Escucha el consejo, y 
recibe la corrección" (Proverbios 
19:20). Sin duda alguna, la sabiduría 
se obtiene cuando se escucha con el 
deseo de aprender de los niños, 
padres, compañeros, vecinos, líderes 
de la Iglesia y del Señor. 

LOS NIÑOS 

Los padres y maestros aprenden a 
escuchar y luego escuchan para 
aprender de los niños. Un padre 

sabio dijo en una ocasión: "Mayor es 
el bien que hago cuando en lugar de 
hablarles a mis hijos les escucho". 

Cuando nuestra hija menor tenía 
apenas cuatro años de edad, una 
noche llegué a casa muy tarde del 
trabajo en el hospital y me di cuenta 
de que mi querida esposa estaba 
muy cansada, lo cual no entiendo, 
pues sólo tenía nueve niños a su 
lado todo el día. Para aliviar un 
poco su carga, me ofrecí para poner 
en la cama a nuestra hijita. La llevé 
a su habitación y empecé a darle 
órdenes: "Quítate la ropa, cuélgala, 
ponte el pijama, cepíllate los 
dientes, haz tus oraciones", etc. 
Parecía un sargento dando órdenes. 
De pronto, algo pensativa, ella me 
dijo: "Papi, ¿soy de tu propiedad?" 

Mi hijita me enseñó una lección 
importante esa noche, pues estaba 
tratando a esa dulce criatura con 
coerción. El controlar a los niños 
por medio de la fuerza es una 
técnica de Satanás, no del Salvador. 
No, los hijos no son de nuestra 
propiedad; el privilegio que tenemos 
como padres es el de amarlos, 
dirigirlos y luego darles la 
oportunidad de empezar su propia 
vida por sí mismos. 

Los niños, por naturaleza, 
anhelan contar sus experiencias, las 
que varían entre la felicidad y las 
tristezas, y el momento de 
escucharles es precisamente cuando 
ellos sientan la necesidad de hablar. 
¿Tenemos interés en escucharles? Si 
tratan de expresar su angustia, 
¿podemos escuchar algo 

sorprendente sin entrar en un 
estado de shock? ¿Podemos 
escucharles sin interrumpir y sin 
hacer juicios repentinos que cierren 
la puerta al diálogo? Podemos 
mantener abierta esa puerta si les 
hacemos saber que confiamos en 
ellos y comprendemos lo que 
sienten. Los adultos no deben hacer 
de cuenta que algo no ha sucedido 
sólo porque no quisieran que 
hubiese sucedido. 

A veces, hasta el silencio puede 
interpretarse mal. En una historia, 
un niñito miró a su madre, y dijo: 

—¿Por qué estás enojada 
conmigo? 

Ella respondió: 
—No estoy enojada contigo; ¿por 

qué piensas eso? 
—Bueno, porque tienes las 

manos en las caderas y no dices 
nada. 

Es importante escuchar a 
nuestros hijos adolescentes en el 
preciso momento en que ellos lo 
necesitan, por ejemplo, cuando se 
sientan solos o perturbados, aun 
cuando ese momento no sea el más 
oportuno para los padres; y cuando 
parece que menos necesitan nuestra 
atención, quizás sea cuando más la 
necesitan. Los buenos padres y 
maestros escuchan a los hijos para 
aprender de ellos. 

LOS PADRES 

En todas las edades, los niños 
aprenden a escuchar y escuchan 
para aprender de los padres, tal 
como lo enseñó esta mañana el 
élder Oaks. El aprender a escuchar 
puede ser, tanto desde el punto de 
vista espiritual como físico, un 
asunto de vida o muerte. 

Hace varios años, se me invitó a 
dictar una conferencia importante 
en una facultad de medicina, en una 
universidad en la ciudad de Nueva 
York. La noche anterior el profesor 
anfitrión había invitado a mi esposa 
y a mí a cenar en su casa. Con 
orgullo, nos presentó a una 
estudiante de medicina muy 
destacada, su hermosa hija. 
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Semanas después, él me llamó en 
un estado de profundo dolor. Le 
pregunté qué pasaba. 

—¿Recuerda a mi hija a la que 
usted vio cuando estuvo aquí? 

—Por supuesto —le dije—. 
Nunca olvidaré a una chica tan 
maravillosa. 

El padre, entre sollozos, dijo: 
—Anoche murió en un accidente 

automovilístico. 
Tratando de mantener la calma, 

continuó: 
—Me pidió permiso para ir a un 

baile con cierto joven. Sentí que no 
debía ir y se lo dije. Ella pidió que le 
diera una buena razón por la que yo 
no quería que fuera. Sólo le dije que 
me inquietaba que saliera. Siempre 
había sido obediente, pero me dijo 
que si no podía darle una razón 
mejor, iría. Y fue. Durante el baile se 
sirvieron bebidas alcohólicas y el 
jovencito tomó más de la cuenta. 
De regreso a casa, iba manejando a 
gran velocidad, perdió el control y 
se salió de la carretera; el auto fue a 
dar al lago, se sumergió y ambos 
perdieron la vida. 

Cuando le expresé mi sincero 
pésame, él continuó diciendo: 

—Mi dolor es mucho más 
profundo porque tenía el 
presentimiento de que algo le iba a 
suceder. ¿Por qué no fui más firme al 
persuadirle que no fuera? 

Esa experiencia no habrá sido en 
vano si otros dan oído y aprenden 
de ella. Hijos, honrad a vuestros 
padres, aun cuando no os den una 
explicación que os satisfaga. 
Aceptad con fe este pasaje que se 
aplica a todas las edades: "Oye... la 
instrucción de tu padre, y no 
desprecies la dirección de tu madre" 
(Prov. 1:8). 

Los padres tienen la obligación 
divina de enseñar a sus hijos a amar 
a Dios y los hijos tienen otra igual 
que es la de obedecer a sus padres 
en el Señor (véase Efesios 6:1). 

Los hijos prudentes escuchan a 
los padres para aprender de ellos. 

LOS CÓNYUGES 

Esposos, esposas, aprended a 
escuchar y escuchad para aprender 

el uno del otro. Me gustó mucho 
algo que leí de una experiencia que 
relató el élder F. Burton Howard en 
la biografía que escribió del 
presidente Marión G. Romney: 

"Con humor expresaba de 
muchas formas el amor por su 
esposa Ida. Le encantaba hablar del 
hecho de que ella se estaba 
poniendo sorda, y solía contar: 

'Una vez fui a ver al doctor para 
hablarle del problema. Me preguntó si 
sabía cuan severa era la sordera de ella 
y le dije que no sabía. Entonces me 
pidió que regresara a casa y fuera a la 
habitación más distante y que desde 
ahí le dijera a mi esposa algo en un 
tono de voz que una persona normal 
pudiera escuchar. Si ella no respondía, 
entonces debía acercarme poco a 
poco, haciéndole siempre alguna 
pregunta, hasta que tuviera la certeza 
de que me había oído. Siguiendo sus 
instrucciones, le hablé a Ida desde una 
habitación, estando ella en la cocina, 
pero no me respondió. Me acerqué un 
poco más, pero todavía nada, Así que 
me situé en la puerta de la cocina y 
dije: "Ida, ¿me puedes escuchar?" Ella 
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respondió: "Marión, ¿qué pasa? Ya te 
he contestado tres veces y tú no me 
has respondido"'". 

Hay parejas que, aun con buen 
oído, no se escuchan entre sí. El 
tomar tiempo para hablar es esencial 
para mantener intactas las vías de 
comunicación. Si el matrimonio está 
primero en la vida, merece que se le 
dé el primer lugar. Sin embargo, a 
menudo, asuntos menos importantes 
reciben mayor atención, dejando 
sólo los momentos que sobran para 
escuchar a nuestro maravilloso 
cónyuge. 

El mantener el matrimonio bien 
cultivado y sin malezas, como se 
hace con un hermoso jardín, 
requiere tiempo y amorosa 
dedicación. El hacerlo no es sólo un 
privilegio grato sino que es un 
requisito, por el que se nos ha dado 
la promesa de la gloria eterna. 

Los cónyuges que tienen 
sabiduría se escuchan mutuamente 
para aprender. 

EL PRÓJIMO 

Aprended para escuchar y 
escuchad para aprender del prójimo. 
En varias ocasiones el Señor dijo: 
"Amarás a tu prójimo" (Lev. 19:18; 
Mateo 19:19). Las oportunidades 
que se nos presenten de escuchar a 
los de diversas religiones o partidos 
políticos pueden promover la 
tolerancia y el aprendizaje. Quien 
sabe escuchar también dará oído a 
los sentimientos de los demás. 
Mucho aprendí del hermano David 
M. Kennedy durante nuestras visitas 
a dignatarios de muchas naciones. 
Cuando uno de ellos hablaba, el 
hermano Kennedy no sólo lo miraba 
a los ojos y escuchaba con atención, 
sino que se sacaba los lentes que 
usaba para leer, como diciendo que 
no quería que nada interfiriera entre 
él y su interlocutor. 

El sabio aprende de su prójimo. 

LOS LÍDERES ECLESIÁSTICOS 

Hermanos, aprended a escuchar 
y escuchad para aprender de los 

líderes de la Iglesia. Los miembros 
fieles aman al Salvador, respetan a 
Sus siervos y tienen fe en lo que El 
dijo: "Sea por mi propia voz o por la 
voz de mis siervos, es lo mismo" 
(D.yC. 1:38). 

En Italia conocí un día a un 
maravilloso líder y a su esposa, y 
comprobé que él era un hombre de 
gran capacidad. Como no sabían 
mi idioma, por medio de un 
intérprete, les insté a que lo 
aprendieran. Escucharon con 
obediencia y estudiaron con 
premura. Seis años después, con el 
apoyo de su esposa Carolina, 
Vincenzo Conforte sirve fielmente 
por segunda vez en calidad de 
presidente de misión y entrevista a 
los misioneros tanto en inglés 
como en italiano. 

El presidente Ezra Taft Benson ha 
proclamado la importancia de 
estudiar el Libro de Mormón. 
Personas de todo el mundo reciben 
bendiciones al seguir éste y otros de 
sus consejos. 

De todo corazón le agradecemos 
a Dios el tener un Profeta que nos 
guíe en los últimos días, aunque 
muchos cierran los oídos y hacen 
caso omiso de su posición profética. 

Lo hacen corriendo un gran riesgo, 
pues las Escrituras nos advierten: 

"El Señor vuestro Dios os 
levantará profeta... a él oiréis en 
todas las cosas que os hable; y toda 
alma que no oiga a aquel profeta, 
será desarraigada del pueblo" 
(Hechos 3:22-23). 

El presidente J. Reuben Clark, 
hijo, dijo: 

"No nos hace falta un profeta; lo 
que nos hace falta es un oído para 
escucharle". 

Los discípulos del Señor enseñan 
Su palabra (véase D. y C. 1:14); los 
miembros sabios escuchan para 
aprender de los líderes de la Iglesia. 

EL SEÑOR 

Pero sobre todo, los hijos de Dios 
deben aprender a escuchar y luego 
escuchar para aprender del Señor. 
En varias ocasiones sagradas en la 
historia del mundo, nuestro Padre 
Celestial se ha aparecido 
personalmente para presentar a Su 
Divino Hijo con el mandato 
específico de "a él oíd". 

Jesús enseñó este primer y gran 
mandamiento: "Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con 
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toda tu alma, y con toda tu mente" 
(Mateo 22:37). 

Las Escrituras que se han 
recibido en todas las dispensaciones 
nos enseñan que manifestamos 
nuestro amor a Dios cuando 
escuchamos Sus mandamientos y los 
obedecemos. Estas dos acciones van 
juntas. De hecho, el idioma hebreo 
del Antiguo Testamento casi 
siempre usa el mismo término al 
referirse a escuchar (al Señor) y 
obedecer (Su palabra). 

Además de escuchar la palabra 
del Señor y obedecerla, le 
manifestamos nuestro amor por 
medio de la oración, de la cual, el 
saber escuchar es parte esencial. El 
Señor responde muy calladamente, 
por lo que nos ha dicho: 

"...estad quietos y sabed que yo 
soy Dios" (D. y C. 101:16). 

El presidente Spencer W. Kimball 
dijo: 

"Tampoco nos vendría mal que al 
final de cada oración hiciéramos 
una pausa para escuchar con 
intensidad, aunque sólo fuera unos 
segundos, siempre pidiendo como lo 
hizo el Salvador: '...no se haga mi 
voluntad, sino la tuya' (Lucas 
22:42)". 

En un mundo lleno de tiranía y 
guerras, muchos piden paz interior. 
Por ejemplo, no hace mucho una 

hermosa madre llamada Svetlana 
sintió el ardiente deseo de obtener 
una Biblia; pero en Leningrado era 
casi imposible o muy costoso 
adquirir una. Siguió pidiendo con 
fervor y con su esposo sintieron 
que debían viajar a Helsinki, 
Finlandia, teniendo presente ese 
deseo. Un día, mientras paseaba 
por uno de los parques, tropezó 
con un objeto cubierto por las 
hojas del otoño. Lo recogió y se dio 
cuenta de que era una Biblia en 
ruso. Con regocijo habló de su 
hallazgo con otra madre que se 
encontraba en el parque. Esta, al 
ver el gozo de Svetlana, le dijo: 

"¿Te gustaría tener otro libro que 
también habla de Jesucristo?" 

Su respuesta fue afirmativa y la 
otra madre le dio a Svetlana un 
ejemplar en ruso del Libro de 
Mormón e invitó a la familia a 
asistir a las reuniones de la Iglesia. 
Con entusiasmo aceptaron las 
enseñanzas de los misioneros y poco 
después se unieron a La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Al regresar a su hogar, 
empezaron a ayudar a establecer la 
Iglesia al abrirse la Rama 
Leningrado. 

Su experiencia es un ejemplo de 
la promesa que el Salvador hizo a 
quienes le buscan: "Así dice Dios el 
Señor: Daré a los hijos de los 
hombres línea por línea, precepto 
por precepto, un poco aquí y un 
poco allí; y benditos son aquellos 
que escuchan mis preceptos y prestan 
atención a mis consejos, porque 
aprenderán sabiduría; pues a quien 
reciba, le daré más..." (2 Nefi 28:30; 
cursiva agregada). 

Al hablar de la importancia de 
saber escuchar, no puedo olvidar a 
quienes no pueden oír. Muchos de 
los que conocemos como sordos han 
recibido el Espíritu "...por el oir con 
fe" (Galatas 3:2). El ejemplo de 
Rachel Ivins Grant es inspirador 
para mí. Nunca se quejó por ser 
sorda. Para la mayoría de las mujeres 
de setenta años, criar a seis hijos de 
otra madre sería una tarea 
imposible; no obstante, ella lo hizo. 

Su sordera parece haberla 
preservado del desgaste físico que 
causan los ruidos. Cuando veía a 
dos de ellos discutir, ella se reía y 
decía que era muy chistoso ver dos 
caras enojadas y no poder escuchar 
nada. 

Antes de que su hijo, Heber J. 
Grant, llegara a ser el séptimo 
Presidente de la Iglesia, ella dijo: 

"Sin duda alguna, la mayor de 
mis pruebas es no poder oír. Pero 
son tantas mis bendiciones que no 
me puedo quejar. Si somos 
receptivos a las instrucciones de 
Dios, no hay prueba que se nos dé 
que no sea para nuestro bien". 

El Redentor ama a estas almas 
fieles: "Porque los ojos del Señor 
están sobre los justos, y sus oídos 
atentos a sus oraciones" 
(1 Pedro 3:12). 

Y es a ellos a quienes hace 
referencia esta promesa profética: 

"Y antes que clamen, responderé 
yo (el Señor); mientras aún hablan, 
yo habré oído" (Isaías 65:24). 

A todos los hijos de Dios, capaces 
de oír o no, El ofrece esta 
recompensa: "Inclinad vuestro oído, 
y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra 
alma" (Isaías 55:3). 

Vuestra alma será bendecida al 
aprender a escuchar, y luego al 
escuchar para aprender de los niños, 
los padres, los cónyuges, los vecinos 
y líderes de la Iglesia, todo lo cual 
aumentará vuestra capacidad para 
escuchar el consejo de Dios. -

Aprended a escuchar al Señor a 
través de la voz apacible y delicada 
del Espíritu Santo que conduce a la 
verdad. Escuchad para aprender del 
estudio de las Escrituras, que 
contienen las enseñanzas y la 
voluntad del Señor. Escuchad para 
aprender de la oración, pues El 
responderá al humilde que en 
verdad le busca. 

El sabio escucha para aprender 
del Señor. Testifico de El, y sé que al 
escuchar y oír la voz del Señor, 
seremos bendecidos, "porque la hora 
de su venida está cerca" (D. y C. 
133:16-17), en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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La redención de los 
muertos 
Élder Earl C. Tingey 
De los Setenta 

"Hermanos, el Señor ha salido al encuentro de Sus siervosen las 
encrucijadas. Ahora tenemos en nuestras manos muchos medios para 
efectuar la historia familiar. Por lo tanto, sería imperdonable que no 
lleváramos a cabo esta obra". 

Estimados hermanos, estoy 
agradecido por la oportunidad 
de expresar mi amor y mi 

gratitud al Señor por el llamamiento 
que recibí en diciembre. Lo acepto y 
doy gracias por poder dar testimonio 
de Jesucristo. Consagraré todo mi 
tiempo, energía y talento a 
magnificar este llamamiento. 
Expreso mi agradecimiento a las 
Autoridades Generales, a mi esposa 
Joanne, a nuestros hijos, nietos, a 
nuestros padres y demás familiares, y 
también a todos nuestros amigos y 
vecinos que tienen confianza en mi 
habilidad de desempeñar este cargo. 

Se me ha llamado a servir en el 
Departamento de Historia Familiar 
de la Iglesia, y hoy quisiera hablar 
sobre ese tema. Allí vemos la gran 

obra de redención avanzar en su 
curso predeterminado. 

Hoy quiero rendir homenaje a los 
miles de obreros, voluntarios y 
misioneros de servicio quienes, 
como dicen las Escrituras, dedican 
su vida a la redención de los que 
están detrás del velo. El servicio 
desinteresado que prestan es una 
verdadera demostración del amor 
que debemos tener por nuestro 
Salvador y por nuestro prójimo. 

Mucho se ha conseguido a través 
de los años. Miembros fieles en el 
pasado, y en la actualidad, han 
localizado y siguen localizando a 
millones de sus antepasados. La Iglesia 
ha ayudado a recopilar información de 
casi doscientos mil millones de 
personas que han vivido en la tiena y 
nos ha dado hermosos templos a los 
que los miembros pueden ir a hacer 
ordenanzas sagradas en favor de sus 
antepasados fallecidos. 

Hermanos, han ocurrido muchas 
cosas que nos han ayudado a acelerar 
la obra. Yo sé que el Señor nos ayuda 
cuando nos esforzamos por hacer lo 
que nos ha pedido que hagamos por 
medio del consejo de nuestro Profeta 
y otros líderes de la Iglesia. 

En 1977 comenzó a hacerse más 
hincapié en la obra de la redención 
de los muertos. En una reunión de 
Representantes Regionales, el élder 
Boyd K. Packer habló de la increíble 
capacidad de las computadoras y de 
la forma en que esta tecnología 

facilitaría la obra. También nos 
aseguró que el Señor continuaría 
ayudando a la Iglesia a lo largo del 
camino. Dijo: 

"Cuando los siervos del Señor 
deciden hacer lo que El manda, 
vamos adelante. Al avanzar, en las 
encrucijadas nos encontramos con 
personas que están preparadas para 
ayudarnos. 

"Ellas poseen la destreza y el 
conocimiento que resultan ser 
exactamente los que necesitamos. 
También encontramos información, 
hacemos descubrimientos y 
contamos con toda clase de ayuda 
que están a lo largo del camino, 
esperando que los utilicemos. 

"Es como si alguien supiera que 
vamos a pasar por esa senda; es la 
mano invisible del Todopoderoso 
que nos da el apoyo que 
necesitamos" (Seminario para 
Representantes Regionales, Io de 
abril de 1977). 

Hermanos, el Señor ha salido al 
encuentro de Sus siervos en las 
encrucijadas. Ahora tenemos en 
nuestras manos muchos medios para 
efectuar la historia familiar. Por lo 
tanto, sería imperdonable que no 
lleváramos a cabo esta obra. 

El más importante de esos nuevos 
medios que tenemos ahora en 
muchos de los mil quinientos 
centros de historia familiar se basa 
en programas de computadora 
llamados FamilySearchMR, los cuales 
abarcan lo siguiente: 

Primero, el Archivo de 
Antepasados [Ancestral FileMR] que 
contiene siete millones de nombres 
agrupados en familias, junto con el 
nombre de la persona que mandó la 
información con el fin de facilitar la 
búsqueda en cooperación. 

Segundo, el catálogo de la 
Biblioteca de Historia Familiar 
[Family History Library CatalogMR] 
proporciona un fácil acceso a ese 
centro y a sus fuentes de recursos. 

Tercero, el índice Genealógico 
Internacional tiene los datos de más 
de 147 millones de personas 
fallecidas. Varios millones más se 
están por agregar a ese índice. 

J U L I O D E 1 9 9 1 

27 

bibliotecasud.blogspot.com



La Presidencia General de la Sociedad de Socorro, de izquierda a derecha: la hermana Chieko 
H. Okasaki, primera consejera; la hermana Elaine L Jack, presidenta, y Aileen Hales Clyde, 
segunda consejera. 

Cuarto, un programa de 
computación nuevo, el Archivo 
Personal de Antepasados [Personal 
Ancestral FileMR], permite a los 
miembros de habla inglesa [que 
tengan una computadora personal] 
organizar en sus propias casas todos 
sus registros de historia familiar. 

Además, más de 800 estacas 
participan en este momento del 
nuevo Programa de Extracción de 
Registros. Esta obra en la que 
trabajan, por lo general en su casa, 
más de 75.000 voluntarios, pronto 
permitirá que los miembros 
obtengan la aprobación de nombres 
para hacer por ellos la obra del 
templo en sus propias capillas, en 
lugar de tener que solicitarla de las 
oficinas generales. 

No hay duda de que la mano 
imperceptible del Todopoderoso nos 
está proveyendo todo lo que 
necesitamos. Por lo tanto, debemos 
vivir rectamente para que El 
continúe ayudándonos y 
bendiciéndonos. 

El Todopoderoso, por medio de la 
aparición del ángel Moroni a José 
Smith en 1823, presentó la doctrina 
y la obra de la redención de los 

muertos. Moroni le dijo a José Smith 
que Elias el Profeta vendría antes de 
la segunda venida del Señor. 

Modificando un poco la 
referencia de Malaquías, Moroni 
dijo: "Y él [Elias] plantará en el 
corazón de los hijos las promesas 
hechas a los padres y el corazón de los 
hijos se volverá a sus padres" (José 
Smith—Historia 1:39). 

La palabra "plantará" la usó el 
ángel Moroni. ¿Qué quiere decir 
plantar en el corazón de los hijos las 
promesas hechas a los padres? 
¿Cuáles eran las promesas hechas a 
los padres? 

La promesa se refiere al convenio 
del Señor de que no hace acepción 
de personas y de que tiene un plan 
para que todos Sus hijos tengan la 
oportunidad de volver a Su presencia 
si obedecen las leyes, principios y 
ordenanzas del evangelio. 

En la Conferencia General de 
octubre de 1971, el élder Mark E. 
Petersen explicó el significado de 
plantar esas promesas en el corazón 
de los hijos, y volver el corazón de 
los hijos hacia los padres, de la 
siguiente manera: "Malaquías 
definió simplemente la misión de 

Elias, la cual era entablar un lazo de 
interés entre las generaciones 
pasadas y las presentes... crear en el 
corazón de los hombres y las mujeres 
sobre la tierra interés por sus 
antepasados" (Ensign, enero de 
1972,pág.49). 

La semilla que el Señor plantó 
con la aparición de Elias el profeta a 
José Smith en 1836, no se había 
convertido aún en árbol. En ese 
entonces no existían las sociedades 
genealógicas. La historia nos dice 
que la investigación familiar en 
Estados Unidos comenzó con la 
formación de la Sociedad 
Genealógica de Nueva Inglaterra, 
en Boston, en el año 1844. 

Por lo tanto, sólo ocho años 
después que Elias plantó esa 
pequeña semilla de interés 
genealógico en nuestros 
antepasados, ésta empezó a 
germinar, hasta que ahora, como 
resultado de la habilidad de la gente, 
del avance de la ciencia y de la 
tecnología de la computación que el 
Señor nos ha proporcionado, la 
humilde semilla se ha transformado 
en un hermoso árbol que da fruto. 

Hermanos, en conclusión, os diré 
que hace muchos años algunas 
personas le preguntaron a Pedro: 
"Varones hermanos, ¿qué haremos?" 
(Hechos 2:37.) Y Pedro les contestó: 
"Arrepentios, y bautícese cada uno 
de vosotros" (vers. 38). A las 
preguntas que vosotros os haréis, de 
¿por dónde comenzamos?, os 
respondemos: hablad con las 
personas que han sido llamadas para 
dirigir esta obra en vuestros barrios 
o ramas; id al centro de historia 
familiar y al templo. Localizad a 
vuestros antepasados, aquellos que 
se han perdido en la memoria 
humana del tiempo. Empezad ahora 
y el Señor os ayudará. 

Os doy mi humilde testimonio de 
que esta obra de la redención de los 
muertos es verdadera. Jesucristo 
preside esta obra y revela Su 
voluntad al presidente Ezra Taft 
Benson, nuestro Profeta viviente. 
Ruego que hagamos esta obra, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Profetas 
Élder Rulon G. Craven 
De los Setenta 

"Exhorto a los santos a seguir a los profetas y estudiar sus palabras. 

Enseñad su palabra a vuestra familia durante las noches de hogar. 

Sostenedles en público y en privado, orad por ellos..." 

Hermanos y hermanas, durante 
mi servicio de trece años y 
medio en el cargo de 

secretario del Quorum de los Doce, mi 
testimonio de los profetas se fortaleció. 
Por medio del profeta José Smith, el 
Señor dijo: "Los Doce Apóstoles [son 
llamados para ser] testigos especiales 
del nombre de Cristo en todo el 
mundo" (D. y C. 107:23). 

Los profetas tienen un don 
especial del Espíritu, un don 
profético. Durante el tiempo en que 
me desempeñé como secretario de 
los Doce, pude observar a esos 
hombres a quienes nuestro Padre 
Celestial ha llamado como testigos 
especiales de su Hijo Jesucristo. 

Las reuniones de los jueves por la 
mañana en el aposento alto del 
templo siempre fueron experiencias 
especiales para mí. A menudo, mi 
corazón se llenaba de emoción al 
escuchar a los miembros de los Doce 

orar a nuestro Padre Celestial, 
pensando que esos eran los Doce 
Apóstoles, elegidos por nuestro 
Padre Celestial y sostenidos por los 
santos como profetas, videntes y 
reveladores. 

A medida que el presidente 
Hunter dirigía la reunión de los 
Doce mientras trataban los asuntos 
anotados en la agenda para ese día, 
yo recordaba las palabras del 
versículo 27 de la sección 107 de 
Doctrina y Convenios, que dice: "Y 
toda decisión que tome cualquiera 
de estos quórumes se hará por la voz 
unánime del mismo; es decir, todos 
los miembros de cada uno de los 
quórumes tienen que llegar a un 
acuerdo en cuanto a sus decisiones, 
a fin de que éstas tengan el mismo 
poder o validez entre sí". 

Los miembros de los Doce se 
esfuerzan por vivir de acuerdo con 
la inspiración del Espíritu. No hay 
entre ellos hombres tímidos, sino 
que dicen lo que piensan; sin 
embargo, saben escuchar y hablan 
cuando sienten la inspiración del 
Espíritu Santo. Su actitud en las 
reuniones de quórumes es la de 
escuchar y captar el poder de 
dirección del Espíritu que siempre 
los lleva a una decisión unánime. 
Me maravillaba ver cómo el poder 
de dirección del Espíritu influía en 
la mente y en el corazón de los Doce 
haciendo pesar su ascendiente 
durante el proceso de las decisiones 
que se tomaban. 

El Espíritu Santo es quien dirige 
las decisiones que toma el Consejo 
de la Primera Presidencia y el 

Quóum de los Doce, ya que ellos 
tratan siempre de vivir de acuerdo 
con el consejo del Señor que se 
encuentra en la sección 107, 
versículos 30 y 31 de Doctrina y 
Convenios, donde leemos: "Las 
decisiones de estos quórumes, o . 
cualquiera de ellos, se deben tomar 
con toda rectitud, con santidad y 
humildad de corazón, mansedumbre 
y longanimidad, y con fe, y virtud, y 
conocimiento, templanza, paciencia, 
piedad, cariño fraternal y caridad; 

"porque existe la promesa de que 
si abundan estas cosas en ellos, no 
serán estériles en cuanto al 
conocimiento del Señor". 

Los miembros de la Primera 
Presidencia, del Quorum de los 
Doce, de los Setenta y del Obispado 
Presidente son en verdad hombres 
que se esfuerzan por ser puros de 
corazón; en sus reuniones de 
quorum reina un espíritu de justicia, 
amor y unidad. 

Los Doce quieren a su presidente 
y el presidente Howard W. Hunter 
tiene a su vez un gran cariño por los 
Doce. El presidente Hunter, con su 
tierno y persuasivo liderazgo invita 
al Espíritu del Señor a todas sus 
reuniones. Espero que el presidente 
Hunter me perdone por relatar una 
experiencia que me demostró el 
gran cariño que los Apóstoles se 
tienen entre sí; el que hace que el 
Espíritu Santo esté presente en 
todas sus reuniones de quorum. 

Muchos recordarán que hace 
algunos años se le informó al 
presidente Hunter que no podría 
volver a caminar y que quedaría 
confinado a una silla de ruedas. Sin 
embargo, su fe y su determinación 
fueron más fuertes que ese 
diagnóstico. Diariamente, sin 
publicidad y en forma muy callada, 
se sometió a una terapia de 
ejercicios cansadores y difíciles, con 
la determinación y la visión de que 
algún día volvería a caminar. 
Durante esos difíciles meses, sus 
hermanos de los Doce oraron 
diariamente por él en sus reuniones 
de quorum y en forma privada. 

Meses después, un jueves por la 
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mañana, fui a la oficina del 
presidente Hunter por un asunto 
que estaba anotado en la orden del 
día para la reunión del templo. Me 
dijeron que ya se había ido 
caminando al templo. Aun cuando 
dudé de lo que me habían dicho, me 
apresuré para alcanzarlo. Cuando lo 
hice, pude ver que caminaba con la 
ayuda de un andador. Fuimos juntos 
hasta el ascensor y luego hasta el 
cuarto piso, y caminamos hasta el 
aposento alto. Cuando el presidente 
entró en la sala, los Doce se 
pusieron de pie y lo aplaudieron. Lo 
observaron cariñosamente caminar 
hasta su silla y sentarse y luego, con 
un amor, honor y ternura 
magníficos, cada uno de ellos se 
acercó a él, lo besó en la frente y lo 

abrazó, demostrándole así su cariño 
y admiración. Luego que todos se 
sentaron, el presidente Hunter les 
agradeció y les dijo: "Se decía que 
yo no volvería a caminar, pero con 
la ayuda del Señor y mi 
determinación, y lo que es más 
importante, la fe de mis hermanos 
de los Doce, estoy caminando 
nuevamente". El presidente Hunter 
es un ejemplo de cómo mantener la 
fe y la determinación frente a la 
adversidad; y los Apóstoles son un 
ejemplo de cómo mantener la fe y 
perseverar en la oración en favor de 
aquellos que tienen tribulaciones. 

Mis hermanos y hermanas, 
comparto con vosotros estas 
experiencias porque yo estuve allí. 
Tengo el humilde deseo de 

fortalecer vuestra fe en la Primera 
Presidencia y en el Quorum de los 
Doce, a quienes sostenemos como 
profetas, videntes y reveladores. 

Por lo que puedo observar de 
cerca, sé que estos hombres viven 
cerca del Señor. Soy testigo de que 
el poder del Espíritu Santo influye 
en sus corazones y en sus mentes, y 
da expresión a sus palabras. Me he 
maravillado ante la unidad de 
propósito de la Primera Presidencia 
y el Quorum de los Doce en todo lo 
referente al servicio del Señor. 
Cristo y sus profetas son uno. 
Siempre he observado el amor y el 
apoyo que los dos consejeros de la 
Primera Presidencia y los miembros 
del Quorum de los Doce dan a 
nuestro profeta líder, el presidente 
Ezra Taft Benson. Mi testimonio, 
logrado por medio de la 
observación, es que vosotros podéis 
tener una fe inquebrantable en el 
consejo que os dan en unidad la 
Primera Presidencia y el Quorum de 
los Doce; quienes, sin lugar a dudas, 
os guiarán por el camino de la 
rectitud, la felicidad y la paz interior. 

Con mi esposa Donna y nuestros 
hijos tenemos la costumbre de leer, 
escuchar y seguir el consejo de los 
profetas; y hemos sido 
abundantemente bendecidos en 
nuestros hogares, en nuestros 
trabajos y en nuestra vida privada. 

Mis hermanos y hermanas, 
todavía enfrentaremos peligros y 
desafíos. Exhorto a los santos a 
seguir a los profetas y estudiar sus 
palabras. Enseñad su palabra a 
vuestra familia durante las noches 
de hogar. Sostenedles en público y 
en privado, orad por ellos en 
privado y como familia, y a cambio 
de ello disfrutaréis en vuestra vida 
de esa paz interior que sobrepasa 
todo entendimiento. 

Os dejo mi testimonio especial de 
la realidad de nuestro Padre 
Celestial, de que Jesús es el Cristo, 
el Salvador de todo el que venga a 
El, y de que sus profetas escogidos 
andan por sobre la faz de la tierra 
hoy día. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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El servicio de adoración 
dominical 
Élder W. Mack Lawrence 
De los Setenta 

"Asistid con la actitud de adorar al Señor... cantad loor a Dios con 

entusiasmo... recordad al Salvador al tomar la Santa Cena". 

Nunca en la vida me imaginé 
que un día estaría aquí 
dando un discurso. Pensé en 

ponerme una almohada entre las 
rodillas para que no pensarais que 
había un pájaro carpintero haciendo 
hoyos en el pulpito. Me siento muy 
humilde de estar ante vosotros y 
ruego que el Espíritu del Señor nos 
acompañe a todos. 

Hoy quisiera hablaros de la 
reunión sacramental. El obispo 
organiza y supervisa la reunión para 
asegurarse de que se lleve a cabo 
con espíritu de reverencia, 
agradecimiento y adoración, y que 
se dirija con dignidad, calidez y el 
Espíritu del Señor. Espero que todas 
las personas que asistan sean 
bienvenidas en la puerta y sientan el 
gran amor y la preocupación que el 
obispo siente por ellas. Ese afecto 

simboliza el amor incondicional que 
el Señor tiene por nosotros. 
Debemos sentirnos amados, 
valorados y aceptados en esas 
reuniones; nadie debe sentirse ahí 
como un extraño. 

La reunión sacramental es la 
reunión más importante de la 
semana y a la que el Señor nos ha 
mandado asistir. Está dedicada a la 
adoración del Señor. ¿Qué quiere 
decir "adorar"? Quiere decir 
demostrar amor y lealtad 
reverentemente, pensar en El, 
honrarlo, recordar el sacrificio que 
ha hecho por cada uno de nosotros 
y expresarle gratitud. 

En la reunión sacramental 
hacemos esto por medio de la 
música, de la oración, de los 
discursos, de las Escrituras y los 
testimonios. Su Espíritu debe estar 
presente. Tomamos la Santa Cena 
como recuerdo de Su cuerpo y de Su 
sangre que simbolizan la 
resurrección y la Expiación. 
Debemos pensar en Su vida y 
sacrificio mientras se reparte la 
Santa Cena. Parafraseando a Nefi, la 
reunión sacramental se debe dedicar 
para hablar de Cristo, para 
regocijarnos en Cristo, para predicar 
de Cristo y para profetizar de Cristo 
(véase 2 Nefi 25:26). Es también allí 
donde aprendemos acerca de la 
doctrina de la Iglesia, donde 
sentimos el Espíritu y recibimos 
inspiración espiritual. 

La reunión sacramental es tan 
importante que el Señor reveló 

instrucciones específicas sobre ella a 
José Smith. Esa revelación se 
registra en la sección cincuenta y 
nueve de Doctrina y Convenios: 

"Y para que más íntegramente 
puedas conservarte sin mancha del 
mundo, irás a la casa de oración y 
ofrecerás tus sacramentos en mi día 
santo; 

"porque, en verdad, éste es un 
día que se te ha señalado para 
descansar de tus obras y rendir tus 
devociones al Altísimo; 

"sin embargo, tus votos se 
ofrecerán en justicia todos los días y 
a todo tiempo; 

"pero recuerda que en éste, el día 
del Señor, ofrecerás tus ofrendas y 
tus sacramentos al Altísimo, 
confesando tus pecados a tus 
hermanos, y ante el Señor. 

"Y en este día no harás ninguna 
otra cosa sino preparar tus alimentos 
con sencillez de corazón, a fin de 
que tus ayunos sean perfectos, o en 
otras palabras, que tu gozo sea 
cabal" (D. y C. 59:9-13). 

Que nuestro gozo sea cabal, y que 
en la reunión sacramental 
experimentemos ese gozo de que 
hablan las Escrituras. 

Hay muchas formas de hallar 
gozo en la reunión sacramental, y a 
continuación voy a mencionar 
algunas de ellas: 

Primero, asistid con la actitud de 
adorar al Señor. Algunas personas 
que no entienden piensan que este 
servicio de adoración es otra de las 
tantas reuniones dominicales, parte 
de las tres horas de "rutina", pero no 
lo es. Deben ser momentos de 
verdadera adoración hacia nuestro 
Salvador, en los que debemos desear 
estar cerca de El, de expresarle 
nuestro amor y de sentir Su Espíritu. 
Nuestra actitud determina qué 
significado tendrá la reunión para 
nosotros. 

Segundo, enseñad a vuestros hijos 
el significado del servicio de adoración. 
Queremos que nuestros hijos asistan 
a él. También queremos que 
aprendan a ser reverentes, lo que es 
una forma de amar a nuestro 
Salvador. (Si los bebés hacen ruido, 
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sacadlos hasta que se calmen.) 
Queremos que nuestros hijos 
entiendan que esa reunión es para 
adorar a Jesús, y que allí le 
demostramos que lo amamos. Os 
sorprenderá ver cuánto entienden 
los niños de estas cosas. En el Libro 
de Mormón, Alma nos dice que 
"...muchas veces les son dadas 
palabras a los niños que confunden 
al sabio y al erudito" (Alma 32:23). 
Los niños pueden ser muy sensibles 
al Espíritu, y nosotros les amamos. 

Tercero, cantad loor a Dios con 
entusiasmo. Si cantamos de todo 
corazón, reafirmando nuestro amor 
por el Salvador, sentiremos el 
Espíritu. Debo admitir que canto 
pésimamente. En la enseñanza 
secundaria, la maestra de música me 
dijo: "Mack, hazme el favor de 
mover sólo los labios al cantar". 
Pero yo igual me esfuerzo, y siento el 
Espíritu cuando canto. Es una 
bendición que todos tenemos. 

Cuarto, cuando habléis a la 
congregación, mencionad a nuestro 
Salvador, citad las Escrituras y dad 
vuestro testimonio. Mencionad a 
nuestro Salvador. Me he enterado de 
que a veces ni siquiera se ha 
mencionado al Señor en la reunión 

sacramental. Espero que eso nunca 
suceda. El es el centro de nuestras 
reuniones sacramentales y todo lo 
que se diga debe acercarnos más a El. 

Las Escrituras son los tratados 
básicos sobre nuestro Salvador y Sus 
doctrinas. Utilizadlas en los 
discursos. En ellas descubrimos 
nuevos tesoros y son esenciales para 
nuestra comprensión del evangelio. 

No temáis expresar vuestros 
sentimientos acerca del Salvador, Su 
evangelio y sobre los momentos en 
los que hayáis sentido el Espíritu. 
Nuestro testimonio se fortalece al 
oír el de los demás. Algunos tienen 
testimonios más firmes que otros, lo 
cual es lógico, porque todos estamos 
progresando en el evangelio. No 
debemos sentirnos presionados a 
decir cosas que no hayamos sentido 
en realidad. Tampoco debemos 
sentirnos cohibidos de expresar lo 
que sabemos; sea cual fuere el grado 
de nuestro testimonio, siempre 
debemos expresarlo. 

Y por último, recordad al Salvador 
al tomar la Santa Cena. Algunas 
personas me han dicho que han 
oído las oraciones sacramentales 
tantas veces que ya ni siquiera las 
escuchan cuando se bendice la 

Santa Cena. Tal vez suceda eso 
porque no entienden lo que en ellas 
se dice. Os sugiero, por lo tanto, que 
abráis las Escrituras y las estudiéis ya 
que encierran información profunda 
e importante en cuanto a las 
promesas que hacemos al Señor y las 
que El hace con nosotros. 

¿Sabéis dónde encontrar las 
oraciones sacramentales? Están en 
D. y C. 20:77, 79 o en el Libro de 
Mormón, en Moroni, capítulos 4 y 
5. En estas oraciones para bendecir 
el pan y el agua, símbolos del cuerpo 
y de la sangre del Salvador, 
prometemos ciertas cosas. 

Cuando tomamos la Santa Cena, 
testificamos que estamos dispuestos 
a tomar sobre nosotros el nombre de 
Jesucristo, el Hijo. Significa que 
estamos dispuestos a bautizarnos, a 
proclamar las verdades del evangelio 
en Su nombre y a representarlo al 
hacer Su obra aquí en la tierra. 
También testificamos que siempre lo 
recordaremos y guardaremos Sus 
mandamientos. Esas son promesas 
verdaderamente serias y sagradas. A 
cambio de ello, si cumplimos con lo 
que prometemos, se nos bendice 
para que siempre tengamos Su 
Espíritu con nosotros. 

Leemos en 2 Nefi 25:29 "...la 
senda verdadera es creer en Cristo y 
no negarlo; y Cristo es el Santo de 
Israel; por tanto, debéis inclinaros 
ante él y adorarlo con todo vuestro 
poder, mente y fuerza, y con toda 
vuestra alma..." 

Ruego que podamos sentir en la 
reunión sacramental momentos de 
gozo adorando a nuestro Salvador. 

Creo con toda mi alma en 
Jesucristo, nuestro hermano mayor. 
Ruego que comprendamos Sus 
enseñanzas y lo sigamos por medio 
de reuniones sacramentales 
espirituales, la oración y la lectura 
de las Escrituras. Esta es Su Iglesia 
divina. Por medio del profeta José 
Smith, el Señor introdujo la 
plenitud del evangelio en esta 
última dispensación. El presidente 
Ezra Taft Benson es nuestro 
verdadero Profeta. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 

L I A H O N A 

32 

bibliotecasud.blogspot.com



El Salvador y José Smith: 
parecidos y, sin embargo, 
diferentes 
Élder Francis M. Gibbons 
De los Setenta 

"Si bien honramos y respetamos a José Smith como el Profeta de la 

Restauración y t ratamos de ¡mitar sus cual idades de carácter, adoramos y 

veneramos al Salvador" . 

El próximo junio hará ciento 
cuarenta y siete años que el 
profeta José Smith fue 

asesinado en la cárcel de Carthage 
por una lluvia de balas disparadas 
por un populacho con las caras 
pintadas de negro. Con él en la 
celda estaba un discípulo, John 
Taylor, quien participó del terror de 
ese asalto y fue gravemente herido, 
mas no fue mártir como sucedió con 
José y su hermano Hyrum. 

Algún tiempo después del 
martirio, John Taylor, que llegaría a 
ser el tercer Presidente de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, escribió: 

"José Smith, el Profeta y Vidente 

del Señor, ha hecho más por la 
salvación del hombre en este 
mundo, que cualquier otro que ha 
vivido en él, exceptuando sólo 
Jesús" (D. y C. 135:3). 

Esta conexión terrenal entre José 
Smith, el Profeta, y Jesucristo, el 
Salvador y Redentor, invita a 
comparar sus vidas y sus caracteres. 

• Ambos provenían de la clase 
obrera. Jesús era el hijastro de un 
carpintero. El padre de José era 
campesino. Ninguno de ellos tenía 
familiares ni amigos ricos, poderosos 
ni influyentes. Ambos pasaron por 
las zozobras de los problemas 
económicos. 

• Ambos provenían de hogares 
firmes de gran espiritualidad. Tanto 
María como José habían conversado 
con ángeles. El padre de José Smith 
había recibido visiones notables 
cuando José Smith era niño; y la 
madre había tenido una experiencia 
espiritual insólita poco antes de que 
éste naciera. 

• Ni Jesús ni José Smith 
recibieron mucha educación formal; 
y ninguno de ellos se graduó de una 
gran universidad, ni eran miembros 
de una distinguida sociedad 
académica. 

• Ambos fueron niños muy 
precoces. A los doce años, 
encontraron a Jesús en el templo 
enseñando a los eruditos rabinos, 

quienes estaban asombrados de que 
alguien tan joven poseyera tanta 
sabiduría y conocimiento. A los 
quince años, José tuvo una 
experiencia que le permitió enseñar 
a su familia y a otros que le 
escucharon acerca de la naturaleza, 
el poder y los propósitos de Dios, el 
Padre Eterno, y Su Hijo, Jesucristo. 

• Ninguno viajó mucho. 
Durante Su ministerio terrenal, 
Jesús nunca salió de los límites de la 
Tierra Santa, mientras que José pasó 
toda su vida dentro de una zona 
relativamente pequeña de los 
Estados Unidos y Canadá. 

• Ambos fueron personajes que 
desataron controversias, atacando 
con osadía las costumbres de la 
época. Jesús condenó a los escribas, 
a los fariseos y a los hipócritas, 
mientras que José condenó al errado 
ministerio religioso. 

• Ambos atrajeron a fuertes 
discípulos y a poderosos enemigos. 
Es por medio de los discípulos de 
Jesús y de José que su fama y 
presente influencia es tan conocida. 
Los dos acarrearon sobre sí una 
oposición tan enconada que ambos 
murieron en manos de sus enemigos. 

• Aunque eran de naturaleza 
bondadosa y apacible, ninguno 
temía defender lo justo. Jesús, por 
ejemplo, enojado con los que 
vendían en el templo, los echó a 
latigazos. Y en más de una ocasión, 
José se trabó en peleas físicas para 
hacer valer la rectitud. 

• Ambos terminaron sus 
misiones jóvenes. Jesús fue 
crucificado a los treinta y tres años, 
mientras que José murió como mártir 
a los treinta y ocho años y medio. 

• Ambos fueron muertos debido 
a la traición de ex discípulos. 

• Ambos oraban siempre. Antes 
de comenzar Su ministerio terrenal, 
el Salvador pasó cuarenta días en el 
desierto dedicado a ferviente ayuno 
y oración. Y en el Monte de la 
Transfiguración, en Getsemaní, en 
la cruz y en otras ocasiones oró 
fervientemente a Su Padre Celestial, 
suplicando guía y ayuda. 

El ministerio de José Smith 
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El hermano Jerold D. Ottley dirige al Coro del Tabernáculo y a la congregación. 

comenzó con la ferviente oración 
que elevó en la Arboleda Sagrada, a 
consecuencia de la cual se le 
aparecieron el Padre y el Hijo. De 
allí en adelante, oró a menudo 
buscando ayuda divina para resolver 
los problemas que tenía, ya fueran 
grandes o pequeños. 

• Sus nacimientos fueron 
predichos mucho antes de ocurrir. El 
Salvador, según las Escrituras, fue 
"Amado y... Escogido desde el 
principio..." (Moisés 4:2); sí, El de 
quien el Padre "declaró que vendría 
en el meridiano de los tiempos, que 
fue preparado desde antes de la 
fundación del mundo" (Moisés 
5:57). José de la antigüedad, el hijo 
de Jacob, o sea, Israel, profetizó que 
en los últimos días se levantaría un 
vidente escogido, "y su nombre será 
igual que el mío"; él profetizó: "y 
será igual que el nombre de su 
padre" (2 Nefi 3:15); ésa es una 
antigua profecía que se refiere a José 
Smith y a su padre José Smith. 

En tanto el Salvador y José Smith 
comparten esas y muchas otras 

cualidades, fueron muy diferentes en 
otros aspectos básicos. La principal 
diferencia está en la insólita 
naturaleza e identidad del Salvador. 
El actuó sobre un plano que el 
profeta José Smith no podía 
entender totalmente. Jesús es un 
miembro de la Trinidad, escogido 
antes de la creación del mundo, 
para ser el Salvador y el Redentor de 
la humanidad. El fue una fuerza 
activa en la Creación; y El es la 
Cabeza de la Iglesia. Mediante la 
Expiación, El, en cierto sentido, nos 
ha ganado y así somos Sus hijos. Y al 
ser miembros de la Iglesia, hemos 
tomado Su nombre sobre nosotros. 

Las funciones que El ha 
desempeñado y los diversos nombres 
por los que es conocido en las 
Santas Escrituras indican el alto 
nivel del Salvador, comparándolo 
con José Smith o con cualquier otro 
hombre. El es el Jehová del Antiguo 
Testamento, el Dios de Abraham, 
Isaac y Jacob. El es el Hijo de Dios, 
el Mesías, el Creador. El es nuestro 
Intercesor con el Padre. El es 

nuestro Modelo. Muchas veces le 
llaman el Buen Pastor o el Gran 
Juez. A veces le nombran como 
nuestro Rey, o como el Rey de reyes; 
como el Cordero de Dios; como la 
Luz del Mundo; como el Legislador; 
o como el Mediador. A veces le 
llaman el Mensajero del Convenio, 
o la Roca de nuestra Salvación; la 
Principal Piedra del Ángulo; el Hijo 
del Hombre; el Ungido, el 
Libertador, o el Varón de dolores; o 
el Unigénito del Padre. 

El no sólo cumple esas funciones, 
sino que, con el Padre, comparte 
características desconocidas para el 
hombre mortal como el profeta José 
Smith. El sabe todas las cosas y, por 
lo tanto, es omnisciente; El tiene 
todo poder y, por esto, es 
omnipotente; y mediante Su luz, la 
Luz de Cristo, El es omnipresente. 

No es de asombrarse entonces 
que Juan el Bautista, que hasta su 
época había sido el más grande 
Profeta, dijera del Salvador que él, 
Juan, no era digno de desatarle la 
correa del calzado (véase Juan 1:27). 

No obstante que el nivel espiritual 
del Salvador no tiene parangón, Su 
misión como el Unigénito del Padre 
tiene algo en común con el profeta 
José Smith y otros hombres. El 
Salvador nació de una madre mortal, 
pero fue engendrado por el Eterno 
Padre. Por lo tanto, por haber tenido 
una madre mortal, María, se le puede 
comparar con José Smith. Aun así, El 
también tuvo el poder de dejar Su 
vida y de volverla a tomar, debido a 
Su Eterno Padre. 

Si bien honramos y respetamos a 
José Smith como el Profeta de la 
Restauración y tratamos de imitar 
sus cualidades de carácter, adoramos 
y veneramos al Salvador. Esa 
adoración se muestra en cada 
servicio sacramental cuando 
convenimos tomar el nombre de 
Jesucristo sobre nosotros, recordarle 
siempre, y guardar los 
mandamientos que El nos ha dado, 
para tener siempre Su Espíritu con 
nosotros (véase Moroni 4:3). 

La condición divina de nuestro 
Salvador, Jesucristo, y el alto lugar que 
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Cómo tomar la decisión 
correcta 
Élder Richard G. Scott 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"El gozo verdadero procede de un carácter recto y éste se edifica al tomar 

invariablemente decisiones justas". 

ocupa en el eterno plan, nos hace 
admirar lo que se ha llamado la 
condescendencia de Cristo, o sea, Su 
disposición a bajar de Su lugar 
exaltado y salir, como dicen las 
Escrituras "...sufriendo dolores, 
aflicciones y tentaciones de todas 
clases; ...para poder soltar las ligaduras 
de la muerte que sujetan a su pueblo; 
y sus enfermedades tomará él sobre sí, 
para que sus entrañas sean llenas de 
misericordia, según la carne, a fin de 
que según la carne pueda saber cómo 
socorrer a los de su pueblo, de 
acuerdo con las enfermedades de ellos 
...para poder borrar sus transgresiones 
según el poder de su redención..." 
(Alma 7:11-13.) 

Doy testimonio, obtenido 
mediante el poder del Espíritu 
Santo, de que Jesucristo es nuestro 
Salvador y Redentor, el Unigénito 
del Padre en la carne. Testifico que 
el Salvador es un ser resucitado, con 
un cuerpo tangible de carne y 
huesos, y que Su Padre Celestial, 
que es también el padre de los 
espíritus de todos nosotros, también 
tiene un cuerpo tangible de carne y 
huesos. También testifico que 
Jesucristo es la Cabeza de la Iglesia a 
la que pertenecemos y lleva Su 
Santo Nombre, y que José Smith, de 
quien he hablado, fue el Profeta por 
medio de quien la verdadera Iglesia 
de Jesucristo fue restaurada sobre la 
tierra por el ministerio de ángeles 
muchos siglos después de la 
apostasía, y a quien se le dieron las 
llaves del sacerdocio y la autoridad 
necesaria para dirigir la Iglesia del 
Salvador en la tierra. 

Por último, testifico que por 
medio de una cadena continua, las 
llaves de profecía y la autoridad que 
recibió el profeta José Smith se han 
transmitido a través de las 
generaciones y hoy las posee, 
intactas, el Profeta actual, Ezra Taft 
Benson, que está en la tierra a la 
cabecera de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, y 
tiene todas las llaves y la autoridad 
indispensables para la exaltación de 
los hijos de Dios. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

Quiero hablar principalmente 
a los jóvenes de la Iglesia de 
todo el mundo. Sus 

circunstancias y dificultades varían 
mucho, pero todos ustedes están en 
esa etapa en que las decisiones que 
tomen afectarán el resto de su vida. 
Quiero hablarles como amigo, con 
el sincero deseo de ayudarles a 
obtener el mayor beneficio de este 
crucial período de prueba; quiero 
hablarles como le hablaría a un hijo, 
para decirle lo que sé que es verdad. 

Ruego que entiendan la 
importancia de los tres principios 
que trataremos y que el Señor les dé 
la inspiración, por medio del 
Espíritu Santo, para aplicarlos en la 
vida de ustedes. 

Muchos de ustedes entenderán lo 
que digo gracias a las decisiones que 
ya hayan tomado, y ruego poder 

motivar a otros a tomarlas, pues mi 
consejo tendrá valor limitado hasta 
que lo sigan. Lo explicaré con un 
ejemplo. 

Mis padres me regalaron un lindo 
reloj cuando me gradué de la 
escuela secundaria; a menudo lo 
miraba, porque me recordaba su 
amor; todas las noches lo limpiaba y 
le daba cuerda. Pero con los años, 
empecé a olvidar darle cuerda y, por 
consiguiente, dejó de serme útil, ya 
que usualmente se paraba cuando 
más lo necesitaba. 

Ahora tengo uno automático que 
siempre funciona bien, y sé que 
puedo confiar completamente en él 
para tener la hora exacta. 

Me doy cuenta de que, como los 
relojes, los jóvenes son diferentes: a 
unos hay que "darles cuerda", 
mientras que otros son "automáticos" 
debido a las decisiones importantes 
que hayan tomado. 

Felicito a éstos, los automáticos, 
que se han comprometido a ser 
fieles al Señor y a vivir por la fe ya 
que al comenzar, todavía no pueden 
ver el fin del camino. Cuando 
tienen que decidir entre varias 
posibilidades, eligen seguir la senda 
que es compatible con las 
enseñanzas del Salvador. Sé que hay 
quienes los critican llamándolos 
fanáticos, pues no entienden por 
qué no hacen lo mismo que los 
demás. Permanezcan firmes en sus 
principios. 

Ni remotamente imaginan lo que 
lograrán en la vida por esa decisión 
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de obedecer fielmente al Señor. La 
inquebrantable determinación que 
tomen de vivir rectamente los ligará 
a una inspiración y a un poder que 
van más allá de lo que puedan 
entender. Y a los demás, si al hacer 
una evaluación sincera ven que 
dependen de personas o cosas que 
no son buenas, por favor, escuchen; 
sinceramente deseo ayudarles. Si 
comprenden y ponen en práctica los 
principios de los cuales hablaremos, 
ellos les brindarán una gran 
recompensa. 

El primer principio: 
Pon al Salvador, Sus enseñanzas y 

Su Iglesia en el centro de tu vida; haz 
que todas tus decisiones se ajusten a 
esta norma. 

Este principio te ayudará durante 
los períodos de pruebas y de 
progreso. El progreso ocurre en 
ciclos que se cimentan entre sí, cada 
uno edificándose sobre el anterior, y 
aumentan nuestra capacidad y 
comprensión. No siempre son 
fáciles, pero sí son beneficiosos. Al 
andar en la senda de la rectitud, 
aumentará tu fortaleza, 
comprensión y propia estimación; 
descubrirás que tenías mucho más 
talento del que pensabas, como así 
también nuevas habilidades. Toda tu 

vida puede cambiar por tu felicidad 
y por los propósitos del Señor. 

El segundo principio: 
Comprende que la felicidad 

permanente se obtiene por lo que tú 
seas, y no por lo que tengas. 

El gozo verdadero procede de un 
carácter recto y éste se edifica al 
tomar invariablemente decisiones 
justas. Si empleas tus bienes en 
ayudar a otros, a tu familia y a tu 
prójimo, las posesiones materiales 
no te dominarán. Tus decisiones 
rectas determinan lo que eres y qué 
es lo más importante para ti; 
además, te facilitan hacer lo bueno. 
Para lograr la felicidad ahora y 
durante toda tu vida, sé firme en tu 
determinación de obedecer al Señor, 
sea cual fuere la presión que otros 
ejerzan para que hagas lo contrario. 

Y el último principio: 
Sé moralmente limpio. 
El Señor ha prohibido toda 

intimidad sexual fuera del 
matrimonio, y recalco que esto 
incluye cualquier contacto con las 
partes privadas y sagradas del 
cuerpo, lo cual constituye un pecado 
y está prohibido por Dios. Aunque 
el mundo tenga otras normas, tú 
debes ser moralmente limpio por 
muchas razones. La principal es que 

es un mandamiento del Señor cuya 
violación El considera un pecado 
grave que acarrea gran sufrimiento. 
Con el fin de guardar este sagrado 
mandamiento, en los momentos en 
que sientas la influencia del Espíritu 
Santo, establece normas específicas 
de lo que harás o no harás cuando 
te sientas tentado, porque por cierto 
lo serás. Y cuando te enfrentes a esa 
lucha, pase lo que pase, sea cual 
fuere la presión que otros estén 
ejerciendo sobre ti, no te desvíes de 
las normas que te has impuesto. 

Satanás usará la justificación para 
destruirte. El retorcerá lo que sabes 
que está mal para que parezca 
aceptable y te llevará gradualmente a 
la destrucción. El amor según el 
Señor eleva, protege, respeta y 
ennoblece, y motiva a sacrificarse el 
uno por el otro. Satanás fomenta el 
amor falso, que es la lujuria, la cual 
motiva el deseo de saciar el apetito 
personal; y el que lo practica es 
indiferente al dolor y a la destrucción 
que causa. Aunque a menudo se 
disfraza de halagos, lo que lo motiva 
es el deseo de saciar sus propios 
deseos. Tú sabes cómo vivir en forma 
limpia y correcta, y confiamos en que 
así lo harás. El Señor te bendecirá 
abundantemente y te ayudará a 
mantenerte puro y limpio. 

¿En qué forma puedes mantener 
la resolución de seguir siendo digno? 
¿Qué harás para no ceder a la 
presión que te rodea y sucumbir a la 
tentación? 

Elije buenos amigos, amigos que 
hayan tomado las mismas decisiones 
que tú, que como tú tengan la 
sabiduría de vivir con orden y 
moderación. Cuando alguien se 
desvía, casi siempre es porque ha 
escogido tener malos amigos. Ten 
verdaderos amigos que te acepten 
como eres y que, por medio de su 
influencia, te hagan ser mejor. 

Sé firme en vivir la verdad que 
conoces. Mucha de la desilusión y 
tragedia con que se enfrentan los 
jóvenes se debe al mal uso de la 
creciente libertad para actuar, lo que 
es tan necesaria para tu progreso. 
Ahora, cuando aumente la 
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responsabilidad de las decisiones 
que tomes, las tomarás con más 
prudencia debido a la firme decisión 
que habrás tomado de obedecer al 
Señor. Verás que las restricciones 
que imponen las enseñanzas del 
Señor son en realidad una 
plataforma hacia una mayor 
libertad, pero si se desbaratan 
apresuradamente con el mal uso de 
la libertad de elección, surgirán las 
esclavizadoras cadenas de 
transgresión. 

No te metas en situaciones 
comprometedoras. 

Busca el consejo de los que son 
dignos. 

Ora con fe pidiendo ayuda. 
Recurre a tu Padre Celestial. El 
quiere ayudarte, pero por tu libre 
albedrío, tú debes dar el primer 
paso. Arrodillado, aprenderás 
importantes lecciones; algunas.se 
infiltrarán en tu mente y en tu 
corazón al tratar de poner en 
equilibrio tu vida. Por la oración de 
fe, fundada en la rectitud, obtendrás 
un gran progreso. 

Cuando las dificultades te 
abrumen, sentirás un apoyo interior 
especial; tendrás inspiración para 
saber qué hacer. Puedes vivir en el 
mundo turbulento y difícil y aun así 
tener paz. Serás inspirado para saber 
qué hacer y tendrás la potestad de 
hacerlo. Recuerda esta promesa del 
Señor, que aclaró el presidente 
Harold B. Lee: 

"...se os enseñará de lo alto. 
Santifícaos [o sea, guardad mis 
mandamientos] y seréis investidos 
con poder..." (D. y C. 43:16). 

Sé que los principios que hemos 
tratado son verdaderos; los he 
comprobado por mí mismo. Con mi 
compañera, Jeanene, que me supera 
en toda cualidad digna, he recorrido 
el camino de que te he hablado hoy. 
Sé que son verdades correctas. Ruego 
que, al ponerlas a prueba, el Espíritu 
te confirme en la mente y el corazón 
su gran valor (véase D. y C. 8:2-5). 

Compara tus pensamientos y 
acciones con los principios que hemos 
repasado. ¿Progresas hacia ellos, o has 
empezado a desviarte hacia sendas de 

destrucción? La vida es un laboratorio 
donde puedes probar los principios 
que has escogido para que te sean de 
guía en la vida. 

Este es el momento de establecer 
el curso de tu vida, de fijar 
prioridades esenciales. Aprenderás a 
elegir entre todo lo bueno y lo malo, 
aquello que sea lo correcto y más 
importante. Para lograrlo, jovencita, 
emplea los valores inspirativos de las 
Mujeres Jóvenes y las Escrituras 
relacionadas con ellos. Para 
encaminar tu vida, muchacho, usa 
las Escrituras relacionadas con el 
sacerdocio. Los exhorto a ambos a 
leer el folleto "La fortaleza de la 
juventud", el cual les bendecirá en 
su resolución de mantenerse puros. 

Como la poderosa águila, puedes 
elevarte a alturas gloriosas; puedes 
descubrir verdades que inflamarán tu 
espíritu. ¿Crees esto? Yo sé que puedes. 
Al combinar las experiencias positivas 
de tu vida con las verdades eternas, 
descubrirás lo que significa ser hijo de 
un Padre Celestial perfecto. El aplicar 

Sus verdades te dará una clara visión 
en la mente y una determinación en el 
corazón de hacer lo justo; serás 
inspirado y tendrás un poder superior a 
tu capacidad; y por ese poder divino 
podrás ser un instrumento en las 
manos de Dios para lograr lo que no 
podrías lograr solo. 

Aprenderás a convertir en 
realidad tus dignos sueños del 
futuro; se te dará una visión de tu 
potencial y luego, mediante la 
obediencia a principios correctos y 
el empleo constante y apropiado del 
albedrío moral, empezarás a hacer 
realidad ese potencial. 

Te amamos y te necesitamos; tú 
eres el instrumento que el Señor 
necesitará con apremio en el futuro. 
Ora sobre lo que he dicho para 
tener un testimonio de que esto 
puede suceder, y después, si eres 
justo, te sucederá. 

Al vivir normas altas tanto en 
privado como en público, y no 
transigir aunque te presionen en 
forma extremada, elevarás la visión 
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La paz interior 
Élder Joseph B. Wirthl in 
de! Quorum de los Doce Apóstoles 

"A pesar de las funestas condiciones del mundo y de los problemas 

personales que acosan a cada persona, la paz puede ser una realidad". 

de los demás ayudándoles a lograr 
más de su capacidad divina. Como un 
digno imán, atraerás a otros a vivir 
también normas de vida más altas. 

El poder de tu ejemplo digno 
aumenta cuando tratas de ayudar a 
los que hayan caído en las redes de 
la transgresión y de guiarlos a un 
puerto seguro donde halle fortaleza 
paternal e inspiración del 
sacerdocio. Allí, mediante el 
arrepentimiento, repararán las 
partes dañadas de su carácter. Hay 
muchos que anhelan vencer el 
pecado que los aprisiona y que los 
lleva hacia una senda que realmente 
no quieren seguir; aunque sus 
acciones niegan el deseo de cambiar, 
íntimamente quieren hacerlo pero 
no saben cómo. Sé esa influencia 
salvadora para ellos, y ayúdalos. 

Para terminar, vuelvo a mi reloj 
automático; marcha con una célula 
solar y para funcionar tiene que 
exponerse a la luz. Nosotros somos 
así: funcionamos con la luz y 
necesitamos la renovación 
constante de esa luz; si nos metemos 
en una senda obscura, volver puede 
ser sumamente difícil. Tú no tendrás 
ese problema porque vivirás en la 
luz de la verdad. 

Si decides ser obediente, tendrás 
otra bendición, la cual es la más 
hermosa de todas, pero la más difícil 
de expresar. Si te conservas puro 
moralmente y si eres fiel a las 
enseñanzas del Señor, sentirás 
dentro de ti amor por tu Salvador, 
un amor que se hará cada vez más 
fuerte y comprenderás más 
ampliamente a tu Padre Celestial, y 
tu amor por Ellos aumentará hasta 
que todo lo que desees sea saber qué 
quieren Ellos que hagas, y con Su 
ayuda, hacerlo. 

Sé que Ellos te aman; que te 
conocen personalmente; que conocen 
tu vida hasta en el más mínimo 
detalle, todos tus pensamientos, todos 
los deseos que tienes de ser más fuerte 
y de cambiar. Obedécelos y Ellos a su 
vez te bendecirán con el poder de ser 
obediente a Sus enseñanzas. Lo 
testifico en amor hacia ti, en el 
nombre del Señor Jesucristo. Amén. D 

Ú
ltimamente, el tema de la 
paz ha ocupado un lugar 
muy prominente tanto en la 

vida como en el pensar de las 
personas en todo el mundo; además, 
cuando la paz mundial se vio 
amenazada, muchos países se vieron 
involucrados en la guerra. Las 
noticias mostraron vivas imágenes 
del sufrimiento y la destrucción tan 
terribles ocasionadas por este 
conflicto y de la gran confusión que 
ha ocasionado entre las personas. La 
guerra causa ansiedad profunda e 
interrumpe la vida familiar, los 
trabajos y los estudios, y emplea 
recursos que podrían utilizarse en 
causas más loables y que 
beneficiarían al mundo. Estamos 
agradecidos de que la guerra del 
Golfo Pérsico haya terminado más 
rápido y con menos bajas de lo que 
se esperaba. Nuestro corazón se 
llena de compasión al contemplar a 
familias que, en los distintos bandos, 

perdieron a seres queridos, así como 
al ver las víctimas inocentes, 
especialmente los niños. Ahora 
pedimos que exista una paz 
duradera para que los hombres 
conviertan "sus espadas en rejas de 
arado, y sus lanzas en hoces" y no se 
adiestren "más para la guerra" 
(véase Isaías 2:4). 

En las Escrituras, paz significa 
verse libre de conflicto, contención 
o guerra, o la calma interior y el 
consuelo que da el Espíritu, el cual 
es un don de Dios a todos Sus hijos 
y trae al corazón sosiego y serenidad. 
El diccionario define la paz como un 
estado de tranquilidad o sosiego, 
tranquilidad del alma y concordia 
en las familias. 

Mientras anhelamos la paz, 
vivimos en un mundo lleno de 
miseria, hambre, dolor, angustia, 
soledad, enfermedad y tristeza. 
Vemos el divorcio en todo su 
apogeo, con las penas y la angustia 
que causa, sobre todo entre los 
niños inocentes que están de por 
medio. Los hijos desobedientes 
llenan de dolor y de angustia a los 
padres. Los problemas económicos 
causan zozobra y la pérdida del 
autorrespeto. Seres queridos 
cometen pecado y en la 
abominación se olvidan de sus 
convenios y andan "por su propio 
camino, y en pos de la imagen de su 
propio Dios" (D. y C. 1:16). 

El valor de la paz interior es 
incalculable. Cuando gozamos de 
paz, desaparecen la preocupación y 
el temor, pues sabemos que con la 
ayuda del Señor podemos hacer 
todo lo que se espera o se requiere 
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de nosotros. Podemos enfrentar 
cada día, cada deber y cada desafío 
con seguridad y confianza en los 
resultados. Somos libres para pensar 
y actuar, y para ser felices. Aun los 
prisioneros de guerra, encarcelados 
durante mucho tiempo, pueden 
tener paz mental. Muchos de ellos 
se han dado cuenta de que sus 
capturadores no pueden privarlos de 
la libertad de pensar, aun cuando se 
encuentren bajo las más severas 
restricciones. Son pocas, si es que 
las hay, las bendiciones de Dios que 
tienen más valor para nuestra salud 
espiritual que la recompensa de la 
paz interior. En una revelación que 
el Salvador ha dado en nuestra 
época actual, ha dicho: "Aprended, 
más bien, que el que hiciere obras 
justas recibirá su galardón, sí, la paz 
en este mundo y la vida eterna en el 
mundo venidero" (D. y C. 59:23). 

A pesar de las funestas 
condiciones del mundo y de los 
problemas personales que acosan a 
cada persona, la paz puede ser una 
realidad, y, en medio de la 
turbulencia de la vida, podemos 
gozar de la calma y la serenidad. El 
que logremos la armonía interior 
dependerá de la relación que 
tengamos con nuestro Salvador y 
Redentor Jesucristo y de nuestra 
disposición para seguir Su ejemplo 
obedeciendo los principios que nos 
ha dado. El nos ha hecho esta 
invitación: "Venid a mí todos los 
que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar. 

"Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 

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

Las palabras: "Calla, enmudece" 
(Marcos 4:39) que El pronunció al 
calmar el violento mar, pueden 
tener la misma influencia en 
nosotros cuando nos abofeteen las 
tormentas de la vida. Durante la 
fiesta de la Pascua, el Salvador 
enseñó a Sus discípulos: "La paz os 
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da. No se turbe 

vuestro corazón, ni tenga miedo" 
(Juan 14:27). Al referirse a las 
enseñanzas que dio a Sus discípulos, 
Jesús dijo: "Estas cosas os he 
hablado para que en mí tengáis paz. 
En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo" 
(Juan 16:33). 

En su epístola a los Romanos, 
Pablo nos dio una clave para 
encontrar la paz que prometió el 
Salvador. El dijo: "...el ocuparse del 
Espíritu es vida y paz" (Romanos 8:6). 

La madre de una numerosa 
familia aprendió a encontrar paz 
cuando aceptó la invitación del 
Salvador de ir a El para hallar 
descanso. Durante su vida obedeció 
todos los mandamientos y tuvo fe en 
el Señor Jesucristo. Entonces 
empezó a hacer todo lo que estaba a 
su alcance por resolver los 
problemas y hacer frente a los 
desafíos que se le presentaban, y, 
cuando se sentía desfallecer, echaba 
sus cargas sobre el Señor y dejaba en 
Sus manos los resultados. 

El presidente David O. McKay 
dijo: "La paz de Cristo no se 
encuentra buscando lo superficial de 
la vida, y sólo se logra cuando sale 
del corazón". Luego añadió: "La paz 
se obtiene mediante la obediencia a 
los principios del Evangelio de 
Jesucristo... Nadie puede tener paz 
interior ni estar en paz con Dios 
cuando a sabiendas hace lo 
incorrecto, cuando quebranta la ley 
dejándose llevar por la pasión y los 
apetitos, y cuando, desobedeciendo 
la voz de la conciencia, se deja 
llevar por la tentación y ni es digno 
de la confianza de sus semejantes. El 
que quebranta la ley no tiene paz, 
pues ésta se recibe al obedecerla. 
Este es el mensaje que Jesús quiere 
que proclamemos al mundo" (en 
Conference Report, octubre de 
1938, pág. 133). 

La vida terrenal es un período 
probatorio en el que se nos da la 
oportunidad de tomar decisiones. 
Dos fuerzas poderosas tiran en 
direcciones contrarias; una es la del 
poder de Cristo y Su justicia y la 
otra es la de Satanás y los espíritus 

que le siguen. El presidente Marión 
G. Romney dijo: "La humanidad... 
debe decidir a cuál de las dos seguir. 
La recompensa de una es el fruto del 
Espíritu: la paz; mientras que la de 
la otra son las obras de la carne: lo 
opuesto a la paz". Luego añadió: "El 
precio de la paz es la victoria contra 
Satanás" (Ensign, octubre de 1983, 
págs. 4, 5). Nosotros podemos saber 
cuál de las dos seguir porque Dios 
nos ha dado el Espíritu de Cristo 
para distinguir el bien del mal y para 
protegernos contra el pecado (véase 
Moroni 7:15-18). Aveces nos 
referimos al Espíritu de Cristo como 
a nuestra conciencia. Si seguimos 
sus indicaciones podemos librarnos 
del pecado y tener paz. Si no lo 
hacemos, sino que permitimos que 
los apetitos de la carne nos 
controlen, nunca conoceremos la 
paz verdadera y seremos arrojados 
"como el mar en tempestad, que no 
puede estarse quieto... No hay paz, 
dijo mi Dios, para los impíos" (Isaías 
57:20-21). Si dañamos o violamos 
nuestra conciencia no haciéndole 
caso, podemos perder ese don 
porque ya no lo podemos percibir; 
en ese caso, dejaremos de sentir y 
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estaremos fuera del alcance de la 
influencia de ese Espíritu (véase 1 
Nefi 17:45; Efesios 4:19). 

Aunque aborrecemos la guerra, la 
paz casi siempre ha sido más un 
sueño que una realidad. Durante la 
mayor parte de la historia del 
mundo, los conflictos y la disensión 
siempre han florecido y han 
desplazado la paz. Cuando ha 
reinado la paz, ha empezado en el 
corazón de personas obedientes y 
justas, propagándose gradualmente 
hasta abarcar toda una sociedad. Las 
Escrituras hacen referencia a por lo 

menos dos períodos de paz absoluta 
y sabemos que todavía habrá un 
tercero (véase Marión G. Romney, 
"El precio de la paz", Liahona, 
febrero de 1984, págs. 1-8). 

El primero de esos períodos 
ocurrió con el pueblo de Enoc antes 
del gran Diluvio. Ellos continuaron 
en la senda de la rectitud y "el 
Señor vino y habitó con su pueblo" 
porque eran justos, y "llamó SION a 
su pueblo, porque eran uno en 
corazón y voluntad, y vivían en 
justicia". Y edificaron "una ciudad 
que se llamó la Ciudad de Santidad, 

a saber, SION", la cual "con el 
transcurso del tiempo... fue llevada 
al cielo" (véase Moisés 7:16-21). 

El segundo período de paz siguió 
al ministerio de Jesús resucitado 
entre los nefitas. Ellos eliminaron de 
su vida todo lo malo y obtuvieron el 
fruto del Espíritu. El Libro de 
Mormón dice: "...los discípulos de 
Jesús habían establecido una iglesia 
de Cristo... Y cuantos iban a ellos, y 
se arrepentían verdaderamente de 
sus pecados, eran bautizados en el 
nombre de Jesús; y también recibían 
el Espíritu Santo" (4 Nefi 1:1). Por 
consiguiente, "no había contiendas 
ni disputas entre ellos" (v. 2), "a 
causa del amor de Dios que moraba 
en el corazón del pueblo. Y no había 
envidias, ni contiendas, ni tumultos, 
ni fornicaciones, ni mentiras, ni 
asesinatos, ni lascivias..." (vs. 
15-16).' ...eran uno, hijos de Cristo 
y herederos del reino de Dios" (v. 
17), "y obraban rectamente unos 
con otros" (v. 2) y "no podía haber 
un pueblo más dichoso entre todos 
los que habían sido creados por la 
mano de Dios" (v. 16). 

La paz prevaleció entre los nefitas 
casi dos siglos; después, algunos se 
apartaron de las enseñanzas de 
Jesucristo y se volvieron orgullosos e 
inicuos. Después de otros dos siglos, 
la nación nefita, que había 
disfrutado de ese largo tiempo de 
paz perfecta, se destruyó a sí misma 
en una cruel guerra civil. 

El tercer período de paz perfecta 
vendrá durante el Milenio. "Y 
Satanás será atado, para que no 
tenga cabida en el corazón de los 
hijos de los hombres" (D. y C. 
45:55). Al vivir el Evangelio de 
Jesucristo, los justos, debido a su 
rectitud, echarán a Satanás de entre 
ellos. Anhelamos la llegada de ese 
día de paz y justicia universal, 
cuando Cristo reinará sobre la tierra. 

En esos tres ejemplos vemos que 
la paz, ya sea en una ciudad, una 
nación u otra sociedad, surge del 
corazón de las personas que guardan 
los preceptos del evangelio. 

En la vida del profeta José Smith 
vemos un ejemplo de paz individual 
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en medio del conflicto y la 
contención. Hacia el final de sus días, 
su vida se vio envuelta en gran 
tribulación causada por personas sin 
escrúpulos, acusaciones falsas y 
conspiraciones contra su vida. No 
obstante, pocos días antes de su 
muerte, él dijo: "...me siento tan 
sereno como una mañana veraniega; 
mi conciencia se halla libre de ofensas 
contra Dios y contra todos los 
hombres" (D. y C. 135:4). Su paz 
:nterior lo sostuvo en medio de la gran 
adversidad, incluso su propio martirio. 

La paz, más que un gran ideal, es 
un principio práctico que con un 
esfuerzo consciente puede ser parte 
normal de todo aspecto de nuestra 
vida. Uno de los hábitos que impide 
que haya paz interior es la desidia, 
pues embota nuestra mente con 
asuntos inconclusos y nos hace 
sentir inquietos mientras no 
terminemos lo que tengamos que 
hacer. En nuestros llamamientos, 
sentimos paz cuando los cumplimos 
a su debido tiempo en vez de esperar 
hasta el último momento. Eso 
ocurre también con el asistir al 
templo a menudo, con las 
asignaciones de maestros 
orientadores y de maestras 
visitantes, al preparar lecciones y 
discursos, y otras asignaciones. 

¿Puede haber paz en el corazón 
de alguien que es infiel, aun en lo 
más mínimo, a sus votos 
matrimoniales/ ¿Cuánta angustia 
mental resulta de una mentirita, un 
engaño, o de robar algo, aun cuando 
nunca se descubra? ¿Tenemos paz 
interior cuando a sabiendas 
quebrantamos las leyes del tráfico? 
O ¿estamos siempre pendientes del 
policía? ¿Sentimos paz mental si no 
somos honrados con nuestro 
empleador y no trabajamos por lo 
que se nos paga? ¿Tenemos paz si no 
somos honrados al declarar nuestros 
impuestos sobre la renta? 

Los Santos de los Últimos Días 
están obligados a buscar la paz interior, 
no sólo porque es una bendición, sino 
porque pueden irradiar su influencia a 
los demás. En un mensaje navideño, la 
Primera Presidencia proclamó que la 

Miembros de los Setenta, de izquierda a derecha: Eideres Robert E. Sackley, Alexander B. 
Morrison y Richard R Lindsay. 

Iglesia tiene el divino mandato de 
establecer la paz y que sus miembros 
deben "manifestar el verdadero amor, 
primero unos a otros y luego a toda la 
humanidad; buscar armonía, unidad y 
paz... dentro de la Iglesia y luego, por 
precepto y por ejemplo, esparcir estas 
verdades por todo el mundo" 
("Greetings from the First Presidency", 
Liahona, the Eider s Journal, 22 de 
diciembre de 1936, pág. 315). 

Si el pecado nos ha privado de la 
paz interior, podemos arrepentimos 
y pedir el perdón de nuestros 
pecados. El Señor dijo: "...yo, el 
Señor, no puedo considerar el 
pecado con el más mínimo grado de 
tolerancia. No obstante, el que se 
arrepienta y cumpla los 
mandamientos del Señor será 
perdonado" (D. y C. 1:31-32). El 
presidente Spencer W. Kimball 
escribió: "La esencia del milagro del 
perdón es que trae paz al alma 
previamente ansiosa, inquieta, 
frustrada y tal vez atormentada. En 
un mundo de tumultos y 
contiendas, esta paz ciertamente es 
un don de valor incalculable" (El 
Milagro del Perdón, pág. 371). 

Mis queridos hermanos, podemos 

tener paz si dejamos "que la virtud 
engalane (nuestros) pensamientos 
incesantemente" (D. y C. 121:45). El 
poder está en nosotros porque somos 
hijos espirituales de nuestro Padre 
Celestial, quien con Su Hijo 
Jesucristo nos proporcionaron la 
manera de tener paz. Podemos gozar 
de la paz de Dios que sobrepasa todo 
entendimiento humano (véase 
Filipenses 4:7). Podemos gozar de ella 
personalmente, dentro de nuestras 
familias, en nuestras comunidades, 
en nuestras naciones y en nuestro 
mundo, si hacemos las cosas que la 
producen. Esta paz conduce a la 
felicidad que es el objeto de nuestra 
existencia (véase Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 312). 

Testifico que nuestro Padre 
Celestial vive y que nos conoce y 
nos ama individualmente. Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios, el 
Salvador y Redentor de la 
humanidad, y el Príncipe de Paz. 
José Smith es el Profeta de la 
Restauración y el presidente Ezra 
Taft Benson es el Profeta, Vidente y 
Revelador actual de la Iglesia del 
Señor. De esto testifico, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Sesión del sacerdocio 
6 de abril de 1991 

Llamados 
Élder L. Tom Perry 
Del Quorum de los Doce Apostóle 

a servir 

"Os exhortamos, jóvenes poseedores del sacerdocio, a empezar ya 
vuestra preparación temporal y espiritual para ser dignos y estar listos 
para... usar la placa especial que distingue a los misioneros". 

que los frutos fueran permanentes. 
A través de la historia del 

evangelio, ese encargo ha sido el 
mismo, especialmente entre los 
poseedores del Santo Sacerdocio: 
enseñar, bautizar y continuar 
enseñando para forjar un testimonio 
firme en el corazón de todos los 
hijos de nuestro Padre Celestial en 
los que podamos influir. ¡Hemos 
sido llamados a servir! 

Al encontrarme con jóvenes 
poseedores del sacerdocio en todo el 
mundo, los saludo con esta 
pregunta: "¿Piensa ir a una misión?" 
A menudo la cara se les ilumina con 
una respuesta afirmativa, y los 
animo a empezar a prepararse de 
inmediato para esa gran experiencia. 

¿Qué preparación se necesita 
para este extraordinario servicio? Lo 
principal es que el Señor lo espera 
de nosotros; El espera que ayudemos 
a edificar Su reino. Los profetas de 
todas las épocas nos recuerdan que 
todo joven capaz y digno debe ir a 
una misión. 

Esa preparación debe llevaros a 
poder sentaros con el obispo y 
asegurarle que sois dignos de ser 
misioneros; os sentiréis mucho más 
cómodos si el obispo ya es vuestro 
amigo. 

Nunca olvidaré la entrevista que 
tuve al prepararme para salir a la 
misión. El obispo era mi padre, y 
pasábamos mucho tiempo juntos. 
Podía haberme entrevistado en casa, 

Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad 
me es dada en el cielo y 

en la tierra. 
"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 28:18-20). 

Para concluir su evangelio, 
Mateo eligió estas palabras del 
Señor resucitado dando a Sus 
discípulos el encargo de llevar Sus 
enseñanzas a los pueblos del mundo. 
El encargo era claro: debían enseñar, 
bautizar y continuar enseñando para 

en el granero, en el campo o en 
cualquier lugar mientras estábamos 
juntos. Pero él quería que fuera una 
ocasión especial e inolvidable para mí. 

Un día me llamó por teléfono 
porque quería darme hora para una 
entrevista; me pareció extraño, 
porque nunca había hecho eso antes. 
Arreglamos la hora para encontrarnos 
en su oficina. Cuando llegué, la 
oficina estaba ordenada y no había 
papeles encima del escritorio, lo que 
me pareció raro, pues siempre estaba 
cubierto de papeles; pero ese día sólo 
tenía allí las Escrituras. La entrevista 
consistió en un breve estudio que 
hicimos juntos. 

Si mal no recuerdo, él me dio las 
Escrituras y me pidió que leyera 
Doctrina y Convenios 59:6, que 
dice: "Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. No hurtarás, ni cometerás 
adulterio... ni harás ninguna cosa 
semejante". 

Después hablamos de lo que 
significa ser moralmente limpio, 
concentrándonos en la limpieza de 
pensamientos; si éstos son puros, 
nunca haremos nada que nos impida 
servir en la obra misional. Es muy 
común entre los muchachos pensar 
que pueden pecar un poco y 
divertirse con los amigos, y luego 
vivir un breve período rectamente, 
antes de ser llamados, y así cumplir 
con los requisitos para el servicio 
misional. ¡Qué gran error! 

La disciplina de la obediencia 
diaria y de la vida limpia crea a 
vuestro alrededor un escudo de 
protección contra las tentaciones 
que os acosan en este mundo. 
Podréis partir con la conciencia 
limpia; pero algunos quizás ya hayáis 
cedido a tentaciones y la única 
manera de recobrar vuestro 
autorrespeto es mediante el 
arrepentimiento. Recordad que con 
la ayuda del obispo podéis volver al 
camino. ¡No vaciléis en pedirla! 

Después, leímos Doctrina y 
Convenios 89:18-21: 

"Y todos los santos que se 
acuerden de guardar y hacer estas 
cosas, rindiendo obediencia a los 
mandamientos, recibirán salud en su 
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ombligo y médula en sus huesos; 
"y hallarán sabiduría y grandes 

tesoros de conocimiento, sí, tesoros 
escondidos; 

"y correrán sin fatigarse, y 
andarán sin desmayar. 

"Y yo, el Señor, les prometo que el 
ángel destructor pasará de ellos, como 
de los hijos de Israel, y no los matará". 

Seguidamente, la conversación giró 
en torno a la importancia de mantener 
nuestro cuerpo saludable, como una 
morada íntegra para nuestro espíritu 
eterno. Las drogas y las bebidas 
nocivas destruyen la mente y el cuerpo 
y nos hacen indignos de la guía del 
Espíritu del Señor. 

Leímos otros pasajes de las 
Escrituras con respecto a sostener al 
Profeta y a obedecer la ley del 
Señor; después de tratar cada tema, 
yo tenía que decirle si mi vida estaba 
de acuerdo con ese principio. 

Al fin, leímos juntos Doctrina y 
Convenios 110:1-4, que dice: 

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

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

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

"Soy el primero y el último; soy el 
que vive, soy el que fue muerto; soy 
vuestro abogado ante el Padre". 

A continuación, hablamos de la 
eterna esperanza en la expiación de 
nuestro Señor y Salvador, y de la 
necesidad de participar en las 
ordenanzas sagradas imprescindibles 
antes de recibir el más grande de 
todos los dones de nuestro Padre: el 
don de la vida eterna. 

Después, papá llenó el formulario 
de recomendación y me hizo 
firmarlo; se despidió de mí 
cariñosamente y me felicitó con 
sinceridad por ser digno de ir a una 

misión. Salí de su oficina caminando 
en las nubes; había pasado una de 
las pruebas más importantes de mi 
vida y era digno de ser misionero, lo 
que significaba contar con la 
aprobación de mi padre, del obispo y 
de mi Salvador. Al salir, me hice la 
promesa de que siempre sería digno 
de una entrevista similar con los 
líderes del sacerdocio. 

Aquella entrevista con el obispo 
me preparó con los tres elementos 
básicos de la misión: Primero, 
necesitaba el conocimiento del 
evangelio que contienen las Escrituras 
y el testimonio de su yeracidad; para 
ello, la oración y el estudio diarios 
eran esenciales para prepararme. 

Segundo, la rectitud es un requisito 
fundamental del servicio misional. 

Tercero, la entrevista aumentó en 
mí el deseo de ir a una misión. 

Además de la preparación 
espiritual, es necesario una 
preparación económica; el costo de 
una misión es una carga adicional 
sobre la familia, y no sería así si el 
joven decidiera desde mucho antes 
tomar esa responsabilidad sobre sí. El 
nuevo programa misional de igualdad 

económica para los Estados Unidos y 
Canadá ha eliminado la incertidumbre 
de lo que se requería para una misión. 

Una de las bendiciones de ese 
programa es que padres y jóvenes 
pueden calcular el costo de la 
misión y se pueden planear ahorros 
basándose en ese costo. El planear 
con anticipación les ayuda a ser 
autosuficientes para pagar su 
misión; además, les da el beneficio 
de aprender desde muy jóvenes la 
recompensa del trabajo honrado. 

Para ayudaros en vuestra 
preparación, hemos hecho un 
conmovedor video titulado 
"Llamados a servir". Se ha 
notificado a los líderes del 
sacerdocio en las áreas de habla 
inglesa que tienen esa cinta 
disponible, y esperamos que los 
obispados y los presidentes de rama 
la muestren para que todo joven y 
su familia tengan la oportunidad de 
verla varias veces mientras él o ella 
se prepara para el servicio misional. 
Aunque la he visto muchas veces, 
todavía siento un.nudo en la 
garganta cuando la vuelvo a ver. 

Si os fijáis en las pantallas, veréis 
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"Honremos el sacerdocio" 
Élder J. Richard Clarke 
De la Presidencia de los Setenta 

"Debemos expandir nuestra percepción como quórumes y como 

individuos, y aumentar nuestra capacidad de servir". 

escenas de ese video en las que 
aparecen varios futuros misioneros 
al recibir la carta de la Primera 
Presidencia con el llamamiento para 
salir a la misión. Ese será el 
grandioso momento para el que os 
estáis preparando y esperamos que 
lo compartáis con familiares y 
amigos. Jamás olvidaréis la emoción 
que vais a sentir al leer la carta que 
os asignará a una de las grandes 
misiones de la Iglesia. 

El tiempo vuela al servir en la 
obra misional; los días están llenos 
del espíritu de servicio del evangelio. 
No quiero daros la impresión de que 
no tendréis momentos difíciles; sí 
que los tendréis. Y ahí es cuando más 
progresaréis. Sin embargo, veréis 
cómo cambia la vida cuando la gente 
abraza el evangelio. Vuestro corazón 
se llenará del gozo que se siente al 
enseñar las verdades que nuestro 
Padre Celestial nos ha dado para 
guiar nuestra vida aquí en la tierra. 

Esta noche os exhortamos, jóvenes 
poseedores del sacerdocio, a empezar 
ya vuestra preparación temporal y 
espiritual para ser dignos y estar listos 
para aceptar el llamamiento y usar la 
placa especial que distingue a los 
misioneros. Sed como ésos que veis 
en la pantalla. Os prometo 
sinceramente que será una de las 
experiencias más grandes de vuestra 
vida. Es imposible estar al día con el 
Señor; cuanto más tratamos de darle, 
tanto más nos bendice; hasta cien 
veces más. Salgamos entonces de 
aquí con este canto en el corazón: 

"Somos hoy llamados al servicio, 
a dar testimonio de Jesús. 
Vamos a un mundo en tinieblas 

para proclamar la luz. 
Prestos, todos prestos, 

cantaremos en unión. 
Listos, siempre listos, entonemos 

la canción... 
Dios nos da poder; luchemos en 

la causa celestial" ("Llamados a 
servir", Canta conmigo, B-85). 

¡Dios vive! Testifico que estamos 
en Su obra. Que El nos bendiga con 
el espíritu del servicio misional es mi 
oración en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

Cuando Bob Barfuss fue a la 
misión, su madre Mary oraba 
todos los días recordándole al 

Señor, en detalle, las necesidades de 
su hijo. Pero un día llegó a la 
conclusión de que no debía ocupar 
tanto del tiempo del Señor con su 
lista de preocupaciones y se dijo: 
Condensaré mi petición de esta 
manera: "Te pido que Bob honre su 
sacerdocio". 

Hermanos, si honráramos el 
sacerdocio, se satisfarían muchas 
necesidades y se solucionarían 
muchos problemas. "Bendíceme, 
Padre, para que honre el sacerdocio" 
debería ser nuestra súplica diaria. 

En una reunión del sacerdocio de 
estaca, sostuvieron a un joven para 
otorgarle el Sacerdocio de 
Melquisedec. Más tarde, cuando se 
le felicitó, el joven dio una respuesta 
sorprendente: 

—¿Por qué? ¡No es para tanto! 
¡No es para tanto! ¡Si él supiera! 

Me pregunté cómo habría llegado a 
esa conclusión. Si yo hubiera sido 
su padre, su obispo, o el asesor de su 
quorum, ¿cómo me habría sentido 
al oírlo? 

Con frecuencia, cuando somos 
jóvenes, decimos cosas que no 
diríamos de adultos; por eso, espero 
que ese joven esté ahora sirviendo 
en una misión y dándose cuenta de 
lo que realmente significa poseer el 
Sacerdocio de Melquisedec. 

El presidente Benson dijo: "El 
poder más grande de este mundo es 
el poder del sacerdocio. El hombre 
no puede recibir ningún honor ni 
ninguna bendición mayor que la 
autoridad para actuar en el nombre 
de Dios" (The Teachíngs of Ezra Taft 
Benson, Salt Lake City: Bookcraft, 
1988, pág. 219). ¡Qué privilegio! 
¡Qué gran responsabilidad! 

Me gustaría hacer dos 
sugerencias para honrar más el 
sacerdocio: 

1. Ser dignos de merecer el poder 
del sacerdocio. 

2. Buscar anhelosamente 
oportunidades para prestar servicio, 
por medio del quorum al cual 
pertenezcamos. 

El que se nos confiera el 
sacerdocio no significa que 
automáticamente se nos bendiga 
con poder, del mismo modo que el 
recibir nuestro permiso para 
manejar no nos hace buenos 
conductores. El Señor declaró: 

"...los poderes del cielo... no 
pueden ser gobernados... sino 
conforme a los principios de justicia" 
(D. y C. 121:36). 

El poder del sacerdocio se recibe 
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gradualmente. Hasta el Salvador tuvo 
que disciplinar su cuerpo y progresar 
"gracia sobre gracia" hasta "[recibir] la 
plenitud" (D.yC. 93:12, 13). Lo 
mismo sucederá con nosotros si somos 
verídicos y fieles a los convenios que 
hemos hecho con Dios. 

Pero cuando transgredimos la ley 
de Dios, perdemos el poder del 
sacerdocio, porque los poderes 
espirituales son delicados y se alejan 
de las malas influencias. Tal como 
Pedro advirtió, debemos huir "de la 
corrupción que hay en el mundo" 
(2 Pedro 1:4). 

Yo me sentí orgulloso de Rick 
Dove, un joven de Georgia, que me 
contó lo que le sucedió cuando fue a 
un concierto de "rock". Allí, 
observó que los concurrentes 
estaban tomando alcohol, que la 
vestimenta dejaba mucho que 
desear, y pudo notar además el 
vocabulario que usaban al hablar y 
la vulgaridad de todos ellos. Al 
comentar al respecto, dijo: "De 
pronto recordé quién era y me sentí 
fuera de lugar, así que me fui". 

A veces olvidamos quiénes 
somos. El otro día fui a la tienda de 
revistas para comprar el periódico. 
Quedé perplejo al ver a un hermano 
a quien conozco muy bien, un 
miembro del sumo consejo, mirando 
revistas pornográficas en el sector, 
denominado "sólo para adultos". El 
no me vio; salí de allí muy 
desilusionado y entonces pensé: ¿Y 
si yo hubiera sido su hijo, que lo 
considera un héroe? 

Recuerdo el diálogo que se 
estableció entre un padre y el hijo 
en la obra de Arthur Miller, Todos 
mis hijos ("All My Sons"). El hijo 
descubre que su padre no ha sido 
honrado en los negocios. El respeto 
de su hijo significaba mucho para el 
padre, quien dijo: "Hijo, lo sé; lo 
siento, pero todos hacen lo mismo". 

A lo que el hijo contesta: "Papá, 
lo sé; pero yo creí que tú eras 
diferente". 

Para los que poseen el sacerdocio, 
jóvenes y adultos, sólo hay una línea 
de conducta moral. Cualquier 
película, programa de televisión, 

música y revista que no sea 
apropiada para la juventud, 
tampoco lo es para los padres. 

Los que justifican ese tipo de 
inmoralidad diciendo que son 
adultos se engañan a sí mismos; los 
que justifican una transgresión 
diciendo: "No soy perfecto" 
deberían recordar que el pecar a 
conciencia está muy lejos de la 
perfección. Sería bueno que 
siguiéramos el siguiente consejo de 
Brigham Young: "Sed lo más 
perfectos posible, porque eso es todo 
lo que podemos hacer. Cuando no 
hacéis lo mejor que sabéis que 
debéis hacer, estáis pecando" 
(Journal of Discourses, 2:129-30). 

El profeta Alma, que se 
arrepintió "casi hasta la muerte" 

(Mosíah 27:28) de su rebeldía y sus 
transgresiones, suplicó: 

"Salid de entre los inicuos, y 
conservaos aparte, y no toquéis sus 
cosas inmundas" (Alma 5:57). A los 
poseedores de Su santo sacerdocio, 
el Señor manda: "Sed limpios" 
(D.yC. 38:42). 

El Señor organizó al quorum con 
el propósito de que prestara el mejor 
servicio fraternal en todo el mundo. 
Si tenemos fe y sabiduría para usar 
el quorum al cual pertenecemos a la 
manera del Señor, nos 
engrandeceremos ante El, y todos 
los miembros de la Iglesia serán 
bendecidos. ¿No es el propósito 
principal del sacerdocio bendecir, 
motivar y exaltar? El quorum 
acrecienta lo bueno que proviene de 
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la acción conjunta del servicio y la 
hermandad. 

He aquí algunos ejemplos del 
sacerdocio en acción: 

Era el funeral de un joven 
maravilloso de 18 años al que 
llamaremos Juan, que luchó 
valientemente aunque sin resultado 
contra la distrofia muscular y que 
estuvo confinado en silla de ruedas 
durante los años en que era poseedor 
del Sacerdocio Aarónico. Estaban 
allí los miembros del quorum de 
presbíteros. Juan había tenido una 
gran influencia en los miembros de 
su quorum, aun cuando nunca había 
jugado al fútbol, ni había ido a 
acampar, a bailar ni participado con 
ellos en ninguna de las actividades 
típicas de los adolescentes; fue su fe 
y su firme determinación lo que 
influyó en ellos. Además, Juan les 
dio la oportunidad de prestar 
servicio con amor. 

Siendo diácono, Juan quiso 
repartir la Santa Cena; por lo tanto, 
otro jovencito recibió la asignación 
de empujar la silla de ruedas 
mientras Juan llevaba la bandeja en 
las rodillas. Pronto los otros 
diáconos se sintieron ansiosos de 
ayudar a Juan a cumplir con esa 
responsabilidad del sacerdocio. 

Cuando lo ordenaron presbítero, 
estaba muy débil y no se podía hincar 
para bendecir la Santa Cena, pero el 
quorum encontró la solución: Uno 
de ellos preparaba el pan, se 
arrodillaba junto a Juan y le sostenía 
el micrófono mientras Juan decía la 
oración. El ayudar a su hermano 
pronto pasó a ser un honor para cada 
uno de los miembros del quorum. 

Entusiasmados seguían el liderato 
de Juan como primer asistente del 
quorum de presbíteros. Como Juan 
no pudo cumplir con su sueño de 
llegar a ser un Scout Águila, los 
presbíteros juntaron dinero para 
comprarle una placa especial de 
reconocimiento y se la entregaron 
en una reunión sacramental. La 
placa decía: "A Juan, por el gran 
servicio que presta a su quorum y 
por ser un ejemplo para todos 
nosotros". 

Con los años, los jóvenes de 
aquel quorum tuvieron muchas 
actividades, pero ninguna les enseñó 
más a magnificar su sacerdocio y a 
quererse mutuamente que la 
experiencia que tuvieron con su 
amigo Juan. 

Esperamos mucho del Sacerdocio 
Aarónico, y si los capacitamos 
debidamente, ellos no nos 
defraudarán. Recuerdo cuando el 
doctor Harold Hulme era consejero 
del obispado. El hermano Hulme 
estaba encargado de los diáconos y 
un día los invitó a ir al hospital 
donde trabajaba. Cuando los 
presentó a las enfermeras, una de 
ellas dijo: "¡Qué raro! Los diáconos 
de nuestra iglesia son hombres". Y el 
doctor contestó: "Bueno, los 
nuestros son jóvenes excelentes y ya 
a los doce años saben cumplir muy 
bien con sus responsabilidades". 

¿Recordáis los incendios 
devastadores que hubo hace unos 
pocos años en el sur de California? 
Como había mucho viento, la 
policía no dejaba que nadie se 
acercara al lugar. Sólo permitieron 
que unas pocas familias se quedaran 
para tratar de salvar sus casas. 
Pronto llegó a una de esas casas una 
camioneta cargada de miembros del 
quorum, cada uno con su pala. 
Cuando les preguntaron: 

—¿Cómo los dejaron pasar? 
—Muy fácil —contestaron—, les 

dijimos que teníamos un hermano 
que vivía aquí. 

Eran treinta y nueve hombres 
ayudando a hacer una zanja de 
protección contra el fuego. Un 
policía curioso se acercó al lugar y 
dijo: "¡Sólo quiero conocer al 
hombre que tiene treinta y nueve 
hermanos!" 

El élder Matthew Cowley 
preguntó una vez al presidente de 
un quorum de élderes si sus 
miembros se llevaban bien. "¿Se 
esfuerzan por ayudarse 
mutuamente?" "¡Sí, claro!", fue la 
respuesta. "Tenemos un hermano en 
el hospital, en Nuevo México. Era 
un hombre fuerte y muy trabajador. 
Tiene una familia encantadora y 

habían comprado una granja, la cual 
estaban pagando, cuando de pronto 
enfermó; esto podía haber 
significado perder la granja y como 
consecuencia quedarse sin medios 
para mantener a su familia." 

Pero el presidente del quorum de 
élderes agregó: "El perderlo hubiera 
sido una gran pérdida tanto para 
nosotros como para su esposa e 
hijos; así que asumimos sus 
responsabilidades en la granja. El 
sólo tendrá que preocuparse de 
recuperar la salud". 

Muchas veces magnificamos 
nuestro llamamiento en forma 
personal, silenciosa, sin bombos y 
platillos, como el presidente del 
quorum de élderes Kirk Barnett, de 
Las Vegas. En una ocasión en que fue 
de visita al hospital, sintió dentro de 
sí que debía preguntar si había allí 
internado otro miembro de la Iglesia. 
Le dijeron que había una anciana 
señora a la que iban a operar de una 
hemorragia cerebral. Ella estaba 
aterrada y no tenía familia ni amigos 
que la consolaran. El presidente 
Barnett estuvo junto a ella durante 
dos horas. La mano de él estaba 
blanca por la fuerza con que ella se 
aferraba a él; y durante ese rato le 
dijo que lo amaba como veinte veces. 

Hermanos, somos hijos de Dios. 
Hemos sido llamados por Jesucristo 
para poseer Su santo sacerdocio y 
edificar Su Iglesia. Debemos 
extender nuestra percepción como 
quórumes y como individuos, y 
aumentar nuestra capacidad de 
servir. Seamos dignos y extendamos 
el poder sanador del sacerdocio 
prestando servicio, socorriendo a los 
débiles, levantando las manos caídas 
y fortaleciendo las rodillas 
desfallecidas (véase D. y C. 81:5). 

En su última carta dirigida a 
Moroni, Mormón concluyó 
diciendo: "Hijo mío, sé fiel en 
Cristo" (Moroni 9:25). Creo que el 
mejor consejo que un padre o una 
madre debe dar a un hijo es: "Sé fiel 
en Cristo". Que así lo hagamos y 
que honremos el Sacerdocio de 
Dios, lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 

L I A H O N A 

46 

bibliotecasud.blogspot.com



El cambio 
Élder Jacob de Jager 
De los Setenta 

"Nuest ro Padre Celestial ha promet id 

dentro de las personas... Los grandes 

últ imos años son el comienzo de una 

Hermanos, es un placer estar 
con vosotros esta noche. 
Hablar en la sesión del 

sacerdocio de la conferencia general 
es una oportunidad única en mi 
vida, porque durante los quince 
años que he pertenecido al Quorum 
de los Setenta nunca lo había 
hecho y no creo que vuelva a tener 
este privilegio. Por lo tanto, 
considero una bendición personal 
dirigirme a tan vasto auditorio de 
hombres dignos que poseen el 
sacerdocio de Dios. 

Muchos de vosotros todavía 
estáis solteros y otro gran número de 
vosotros estáis casados. A los que 
conforman este segundo grupo 
quisiera testificaros, basándome en 
mi experiencia personal, que una 
esposa amorosa que os brinde su 
apoyo os dará gran fortaleza. Tal vez 
hayáis oído decir: "Junto a todo gran 
hombre, hay una gran mujer". En la 

o que pondrá un nuevo espíritu 
cambios que hemos visto en los 
nueva época". 

Iglesia, sin embargo, hemos 
cambiado un poco este adagió y 
decimos: "Junto a todo gran hombre 
en la Iglesia hay una suegra 
sorprendida". Tal vez ella diga: "¿Es 
éste el joven que se casó con mi 
hija? ¿Es ya obispo? ¡No puedo 
creerlo!" Sí, querida suegra, ese 
joven maduró, adquirió experiencia 
al tomar sobre sí mayores 
responsabilidades y aprendió a servir 
al Señor sirviendo a los demás. En 
pocas palabras, ¡ha cambiado! 

Esta noche me gustaría hablar del 
cambio porque todo a nuestro 
alrededor parece estar cambiando a 
un paso acelerado. En los dos 
últimos años hemos visto grandes 
cambios en Europa oriental, y lo que 
acaba de suceder en el Golfo 
Pérsico, sin lugar a dudas ha 
cambiado en forma dramática la 
vida de muchas personas. Fue 
inevitable que los acontecimientos 
del momento influyeran en nuestra 
vida y tal vez hayamos tenido el 
sentimiento desconsolador de que 
todos esos cambios que se han 
verificado en el mundo estaban 
fuera de nuestro control. 

Sin embargo, existen cambios 
importantes que todos debemos 
poder realizar con la debida 
preparación, y sobre los cuales sí 
tenemos control. Hermanos, como 
poseedores del sacerdocio debemos 
hacernos estas preguntas: "¿Dedico 
la atención y el tiempo que se 
requieren para cambiar aquellos 
aspectos personales que requieren 
un cambio y que me ayudarán a ser 
mejor ante los ojos del Señor?" Y, 
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"como padre y líder espiritual de mi 
propio hogar, ¿presto la atención 
necesaria y dedico el tiempo que 
haga falta para cumplir con mis 
deberes y responsabilidades básicos?" 
Estas responsabilidades son: 

Número 1. Guiar y dirigir a mi 
familia en la oración familiar y en el 
estudio de las Escrituras. 

Número 2. Preparar a mis hijos 
varones para recibir el sacerdocio y 
a los demás miembros de la familia 
para honrar el sacerdocio. 

Número 3. Instar a los miembros 
de mi familia a ser dignos de recibir 
las ordenanzas del templo y a ser 
fieles a los convenios que han hecho. 

Número 4. Ayudar a los 
miembros de mi familia a desarrollar 
sus talentos y dones que Dios les ha 
dado con el fin de fortalecer y servir 
a los demás. 

Número 5. Inspirar a los 
miembros de mi familia a obedecer 
los mandamientos de Dios y a 
perseverar con fe hasta el final. 

Cuando de verdad 
comprendemos, aceptamos y nos 
comprometemos a cumplir estas 
responsabilidades que tenemos 
como poseedores del sacerdocio, nos 
preparamos para tener un cambio 
milagroso de consecuencias eternas. 

¿Acaso no se nos ha prometido 
que podremos "ser participantes de la 
naturaleza divina"? (Véase 2 Pedro 
1:4.) En otras palabras, por medio del 
cambio individual sentiremos el 
deseo de vivir en armonía con las 
enseñanzas divinas del Señor y 
libraremos nuestra mente de los 
malos sentimientos que tengamos 
hacia los demás. El hacerlo nos hará 
más dignos y más perfectos. 

El antiguo adagio: "Cambiar es 
progresar" adquiere entonces un 
significado especial para todos 
nosotros, puesto que el arrepentirse 
es cambiar, el convertirse es cambiar, 
el perfeccionarse es cambiar. Todo 
está en completa armonía con los 
deseos de nuestro Padre Celestial y 
las amorosas súplicas del Redentor. 

Como miembros de la Iglesia 
restaurada del Señor, hemos 
recibido, por medio de revelación 
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divina, un conocimiento perfecto de 
lo que el futuro nos depara. El plan 
de redención se nos ha revelado en 
toda su gloria. Este abarca 
perfectamente nuestra existencia 
preterrenal, nuestra vida terrenal y 
nuestra existencia venidera tal como 
se enseña en el Libro de Mormón. 

El élder Neal A. Maxwell hizo la 
siguiente declaración en cuanto a la 
forma en que debemos leer el Libro 
de Mormón: "Algunos miembros 
mantienen el Libro de Mormón 
cerrado, mientras que otros lo 
utilizan de vez en cuando como si 
simplemente fuera un libro de citas 
famosas. Hay otros en cambio que lo 
aceptan y lo leen pero no lo estudian. 
El Libro de Mormón es para ingerir, 
no solamente para saborear" (But for 
a Small Moment, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1986, pág. 28). 

Disfrutemos hoy las palabras de 
Amulek, el compañero misional de 
Alma, hijo, como se hacen constar 
en el capítulo 34 de Alma, 
comenzando con el versículo 30: 

"Y ahora, hermanos míos, después 
de haber recibido vosotros tantos 
testimonios, ya que las Santas 
Escrituras testifican de estas cosas, 

yo quisiera que vinieseis y dieseis 
fruto para arrepentimiento. 

"Sí, quisiera que vinieseis y no 
endurecieseis más vuestros 
corazones; porque he aquí, hoy es el 
tiempo y el día de vuestra salvación; 
y por tanto, si os arrepentís y no 
endurecéis vuestros corazones, 
inmediatamente obrará para 
vosotros el gran plan de redención. 

"Porque he aquí, esta vida es 
cuando el hombre debe prepararse 
para comparecer ante Dios; sí, el día 
de esta vida es el día en que el 
hombre debe ejecutar su obra. 

"Y como os dije antes, ya que 
habéis tenido tantos testimonios, os 
ruego, por tanto, que no demoréis el 
día de vuestro arrepentimiento 
hasta el fin; porque después de este 
día de vida, que se nos da para 
prepararnos para la eternidad, he 
aquí que si no mejoramos nuestro 
tiempo durante esta vida, entonces 
viene la noche de tinieblas en la 
cual no se puede hacer nada. 

"No podréis decir, cuando os 
halléis ante esa terrible crisis: Me 
arrepentiré, me volveré a mi Dios. 
No, no podréis decir esto; porque el 
mismo espíritu que posea vuestros 

cuerpos al salir de esta vida, ese 
mismo espíritu tendrá poder para 
poseer vuestro cuerpo en aquel 
mundo eterno" (versículos 30-34; 
cursiva agregada). 

Hermanos, ruego que recordemos 
siempre esos consejos de Amulek 
tanto en el hogar como en el 
trabajo, en el lugar donde vivamos y 
al cumplir con nuestros 
llamamientos en la Iglesia, y que 
respondamos de todo corazón con 
un rotundo "sí", a la pregunta de 
Alma, que tan a menudo se nos 
hace: "¿Habéis experimentado este 
gran cambio en vuestros corazones?" 
(Alma 5:14). 

Hermanos, tenemos que mejorar 
tanto en forma personal como 
colectiva, para fortalecer el 
sacerdocio, el cual es la base de la 
Iglesia, y para prepararnos para 
cumplir con el mandato que hemos 
recibido del Señor para el próximo 
siglo, en el que tal vez veamos el 
más marcado cambio en la historia 
de la humanidad: un cambio en el 
corazón de los hombres, un gran 
aumento de personas 
verdaderamente convertidas y el 
avance del reino hasta los cabos de 

Una vista de la Manzana del Templo, con la bóveda del Tabernáculo, a la izquierda. 
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Jóvenes de Cristo 
Élder Jack H. Goaslind 
De los Setenta 

"Jóvenes de Cristo, quisiera pediros que cultivéis y al imentéis los buenos 

sentimientos. "Quere r es p o d e r " es la clave de la conducta, es la clave de 

la fe l ic idad" . 

la tierra, "como la piedra cortada del 
monte, no con mano... hasta que 
llene toda la tierra" (D. y C. 65:2). 

Nuestro Padre Celestial ha 
prometido que pondrá un nuevo 
espíritu dentro de las personas y les 
quitará "el corazón de piedra de en 
medio de su carne" (Ezequiel 11:19). 
Los grandes cambios que hemos visto 
en los últimos años son el comienzo 
de una nueva época. Durante el 
seminario para Representantes 
Regionales de abril de 1987, el élder 
Maxwell habló sobre lo que ha de 
suceder en lo futuro: 

"Todo debe hacerse con sabiduría 
y orden. A los pioneros mormones se 
les alabó por irrigar el desierto de 
Utah, mas ahora nos estamos 
preparando para llevar a cabo la 
irrigación mormona más importante, 
la cual se llevará a cabo cuando la 
Iglesia haya aumentado tanto 
numérica como espiritualmente, y de 
tal manera que la verdad restaurada 
y la justicia inundarán la tierra. La 
historia de la Iglesia está ahora en un 
breve interludio que precede una era 
especial, que pronto estará aquí, en 
que el evangelio se dará a conocer a 
nuestros hermanos y hermanas de 
los países del Tercer Mundo. Su 
reacción tal vez nos sorprenda; por 
eso es que debemos estar firmemente 
establecidos y listos para recibirlos, 
pues ellos lo están para aceptarnos, 
yá que están ahora preparándose 
para oír el evangelio. Que Dios nos 
bendiga en nuestra preparación para 
enseñarlo". 

Hermanos, os testifico 
solemnemente que las enseñanzas 
de que he hablado con vosotros esta 
noche son verdaderas. El Libro de 
Mormón es efectivamente la palabra 
de Dios y el libro más correcto sobre 
la tierra con respecto a la salvación 
y a la exaltación del hombre. 

Sé que Dios vive y que Jesucristo 
es nuestro Salvador y Redentor. 
Testifico, además, que el presidente 
Ezra Taft Benson es el Profeta del 
Señor en la tierra hoy día. Que 
todos testifiquemos al mundo sobre 
estas verdades, ruego en el nombre 
de Jesucristo. Amén. D 

Me siento muy agradecido por 
el llamamiento que tengo 
de Presidente General de 

los Hombres Jóvenes. Esta asignación 
me pareció abrumadora cuando la 
recibí, y me ha parecido cada vez más 
difícil al darme cuenta, a diario, del 
futuro maravilloso que tenéis 
vosotros, jóvenes, y de los obstáculos 
que debéis superar para alcanzar 
vuestras metas. 

El potencial que vosotros tenéis 
se describe en muy pocas palabras 
en el Libro de Mormón: "Hombre 
de Cristo" (Helamán3:29). ¿Quién 
es el hombre de Cristo? ¿Podéis 
vosotros diáconos, maestros y 
presbíteros ser como ese hombre? ¿o 
es algo reservado para los de otra 
generación? Como Presidente 
General de los Hombres Jóvenes, 
espero estar presidiendo una 
hermandad de jóvenes de Cristo. 
Me gustaría llamaros "hombres de 

Cristo", porque aunque seáis 
jóvenes, sois también hombres. 
Ruego que cada uno de nosotros 
llegue a entender la palabra de Dios, 
que nos guiará por la senda recta y 
angosta y nos ayudará a evitar 
muchos sufrimientos en la vida. 
Ahora me gustaría hablar de una 
característica del hombre de Dios. 

Esa cualidad la expresaba un 
slogan que vi impreso hace poco en 
las camisetas de los jóvenes de una 
conferencia de jóvenes. Decía 
"Querer es poder". En broma le 
pregunté a uno de ellos si también 
sería cierto al revés: "El que tiene 
poder hace lo que se le antoja". El 
jovencito me echó una mirada 
condescendiente y me explicó con 
paciencia: "Quiere decir que antes 
de poder lograr algo, primero hay 
que desear hacerlo". Me alegré de 
que supiera bien el significado. 

Quienquiera que haya planeado 
esa conferencia le dio en el clavo. El 
dicho "querer es poder" comprende 
varios principios del evangelio y 
sacamos de él una gran enseñanza. 

Me recuerda uno de los atributos 
de Dios: "...y no hay nada que el 
Señor tu Dios disponga en su 
corazón hacer que él no haga" 
(Abraham 3:17). ¿No es maravilloso 
confiar en que nuestro Padre 
Celestial hará lo que se proponga? 

Este principio se divide en dos 
partes. Primero, Dios dispone algo 
en su corazón. Cuando nosotros 
hacemos eso, usualmente sentimos 
algo. Ese es el espíritu de revelación 
(véase D. y C. 8:2-3), que nos hace 
sentir bienestar o calma. El 
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El élder Helvecio Mortins, de los Setenta y miembro de lo presidencia del Área de Brasi 
conversa con dos hermanas visitantes a la conferencia. 

presidente Marión G. Romney dijo 
que "invade nuestra mente y 
corazón y nos induce a hacer lo 
correcto" (BYU Speeches of the 
Year, 10 de abril de 1956, pág. 8); 
nos induce a obrar justamente 
(véase D. y C. 11:12). 

¿Cuántos de vosotros habéis 
escuchado un pensamiento, un 
himno, o un relato que os ha hecho 
desear hacer algo bueno? Esto es 
común; es una impresión buena y 
saludable que es esencial para 
nuestro progreso. Pero, ¿cuan a 
menudo llevasteis ese impulso a la 
acción? Esta pregunta nos lleva a la 
segunda parte. Cuando Dios se 
propone hacer algo, lo hace; 
simplemente lo hace. 

Leí una vez que "se nos dan esos 
sentimientos para que nos impulsen 
a actuar, pero cuando les permitimos 
esfumarse sin hacerlos realidad 
pierden todo valor" (Daniel Kayte 
Sandford, International Dictionary of 
Thoughts, pág. 291). Esto quiere 
decir que una vez que deseemos 
hacer algo, debemos hacerlo para 
mantener vivos esos buenos deseos. 
El élder Joseph B. Wirthlin dijo que 
las personas que hacen el bien y que 
tienen hambre y sed de lo bueno 
(Mateo 5:6) mantienen vivos dentro 
de sí los impulsos de hacer el bien" 
"There I Am in the Midst of 

Them," Ensign, mayo de 1976, pág. 
\56). En contraste, los que no llevan 
a la práctica sus buenos impulsos se 
ponen en una situación peligrosa. 
Como dijo C. S. Lewis: "Cuanto más 
a menudo una persona sienta el 
deseo de hacer algo bueno y no lo 
haga, tendrá cada vez menos 
impulsos de actuar y, a la larga, 
perderá la capacidad de sentir" 
(Screwtape Letters, pág. 61). 

"Querer es poder" también nos 
ayuda a entender el principio del 
libre albedrío. Los jóvenes que 
tengan deseos sinceros toman la 
iniciativa; hacen el bien sin esperar 
que se les pida; hacen mucho de su 
propia voluntad (véase D. y C. 
58:27); tienen control sobre sus 
propias vidas. Sentirse en control es 
un buen sentimiento; es lo que 
sentimos cuando ejercemos uno de 
nuestros más preciados dones: el del 
libre albedrío. 

"Querer es poder" también 
implica tener fe. El deseo es el 
comienzo de la fe. El Señor nos 
bendecirá aunque no tengamos más 
que el deseo de creer (véase Alma 
32:27) y, si lo permitimos, este deseo 
se transformará en una fe madura 
que dará impulso a nuestras acciones. 

Los deseos que tengamos en el 
corazón determinarán lo que nos 
sucederá durante el juicio final. Alma 

dijo que Dios "...concede a los 
hombres según lo que deseen, ya sea 
para muerte o para vida" (Alma 29:4). 

Nuestros deseos cambian con los 
años, a veces en forma radical y. 
otras veces gradualmente. El élder 
Packer una vez citó a Lady Astor: 
"Siempre le temí a la vejez... porque 
uno no puede hacer todo lo que 
quiere... en realidad, no es mucho lo 
que se quiere hacer". (Liahona, abril 
de 1975, pág. 3). Sabed que las cosas 
que os parecen más importantes 
ahora no os importarán en el futuro. 
Es ahora cuando podéis proponeros 
a desear las cosas que tienen 
importancia eterna. Por ejemplo, 
podéis ser rectos en lugar de perder 
el tiempo en niñerías; podéis prestar 
servicio con una buena disposición y 
no ser egoístas. El élder Marión D. 
Hanks ha citado a menudo un sabio 
dicho que dice: "Lo más importante 
nunca debe estar a merced de lo 
insignificante". Las decisiones que 
tomemos en esta vida tendrán 
influencia en nuestra vida eterna. 

"Querer es poder" también se 
aplica a la actitud que tengamos con 
respecto a la Iglesia. ¿Cuántos de 
vosotros os habéis aburrido en la 
reunión sacramental, inclinándoos 
hacia adelante con los codos en las 
rodillas, la cara apoyada en las 
manos y la mirada perdida en el 
suelo? ¿Se os ha ocurrido que 
depende de vosotros que la reunión 
os resulte interesante? 

Hace algunos años me contaron 
de un hermano que describió su 
actitud mientras el presidente David 
O. McKay daba el último discurso de 
una conferencia general. Era una 
tarde calurosa y era la quinta sesión 
a la que asistía. Estaba sentado en la 
galería, y estaba muy distraído. En 
eso notó que un hombre sentado 
abajo estaba dormido con la cabeza 
echada hacia atrás y la boca abierta. 
Se puso a pensar que si él estuviera 
en el techo del Tabernáculo, podría 
tirar una pelota de papel por uno de 
los conductos de la ventilación y 
hacerla caer en la boca del señor. 
¡Cómo se divertiría! Después de la 
reunión escuchó hablar a dos 
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La hermana Ardeth G. Kapp, presidenta general de las Mujeres Jóvenes, con una visitante a la 
conferencia. 

hermanos sobre lo bien que se 
habían sentido durante el discurso 
del presidente McKay. Estaban 
emocionados con lo que habían 
oído. Este hermano pensó 
avergonzado: "¡Estos dos hermanos 
estaban pasando por una maravillosa 
experiencia espiritual mientras yo 
me entretenía pensando en tirar 
pelotas de papel!" 

El presidente Kimball dijo que la 
adoración "es una responsabilidad 
individual y no obstante lo que se 
diga, si uno desea adorar al Señor en 
espíritu y verdad, puede hacerlo... 
Nadie puede adorar en vuestro 
nombre, sino que debéis hacerlo 
vosotros mismos (Liahona, julio de 
1978, pág. 5). 

Un joven describió la primera 
experiencia que tuvo con respecto al 
espíritu de adoración. No había 
estado totalmente activo durante los 
años del Sacerdocio Aarónico. 
Cuando iba a la reunión 
sacramental, usualmente se sentaba 
atrás, con un grupo de amigos y no 
se comportaba muy bien. Un día, 
llegó un poco tarde y ya no había 
lugar al lado de sus amigos. Se sentó 
solo, y por primera vez en la vida 
cerró los ojos durante las oraciones, 
cantó los himnos, escuchó las 
oraciones sacramentales y prestó 
atención a los discursantes. En la 
mitad del primer discurso, se le 
llenaron los ojos de lágrimas. Un 
poco avergonzado, miró alrededor; 
nadie más parecía estar 
emocionado. No estaba seguro de lo 
que le estaba sucediendo, pero esa 
experiencia le cambió la vida; 
durante esa reunión comenzó a 
prepararse espiritualmente para ir a 
la misión. Sintió algo y, 
afortunadamente, hizo los cambios 
necesarios en su vida y así aumentó 
su espiritualidad. 

Quiero hacer hincapié en un 
deseo que debéis cultivar y es el de 
querer conservaros puros, libres de 
toda conducta inmoral. Es posible 
controlar las pasiones físicas y espero 
que cultivéis el deseo de respetar a 
las jovencitas. Durante la última 
Conferencia General de octubre, el 

élder Ballard nos dijo que las 
jovencitas quieren que las tratemos 
con cortesía. Las normas que detalla 
el folleto La fortaleza de la juventud 
tienen gran valor. Esas normas de la 
Iglesia se transformarán en vuestras 
propias normas cuando les deis el 
valor que se merecen, cuando sintáis 
que son valiosas y las pongáis en 
práctica. Sí, debéis tener el deseo de 
vivir esas normas. 

Cuando seáis puros de corazón, 
cuando deseéis lo bueno, lo 
verdadero y lo hermoso, entonces 
podréis evitar las trampas que nos 
tiende la vida. Sí, cimentad vuestra 
vida "...sobre la roca de nuestro 
Redentor, el cual es Cristo..." y el 
diablo no podrá dominaros 
(Helamán 5:12). 

También podéis beneficiar a otros 
al permitir que se refleje en vuestro 
rostro el mensaje del evangelio. 
Hace poco escuché de una joven 
que invitó a unas cuantas parejas de 
amigos a ir a su casa después de un 
baile. Una de las parejas pasó a 
alquilar una cinta video para ver en 
la televisión. Cuando estaban 
mirando la película, se dieron 
cuenta de que no era apropiada. La 
joven de la casa se sintió incómoda 

y fue a hablar con sus padres. Ellos 
le recordaron que en su casa nunca 
se miraban esa clase de películas y le 
sugirieron que dejaran de mirarla. 
La jovencita obedeció y todos se 
sintieron más a gusto. Este parece 
un incidente insignificante, pero 
ilustra un punto importante. La 
joven quería obrar bien y actuó de 
acuerdo con sus deseos. De ese 
modo, se evitó que todo un grupo de 
jóvenes mirara algo malo. Ese tipo 
de comportamiento, cuando se 
repite día tras día, se convierte en 
una costumbre, puede ejercer una 
buena influencia tanto en la Iglesia 
como en la sociedad. Jóvenes de 
Cristo, quisiera pediros que cultivéis 
y alimentéis los buenos 
sentimientos. "Querer es poder" es 
la clave de la conducta, es la clave 
de la felicidad; es la clave para 
adorar al Señor, desarrollar la fe y 
mantener las normas de la pureza. 

Os prometo que el Señor os 
bendecirá con la actitud y los deseos 
correctos a medida que oréis, 
cumpláis con vuestros deberes, 
guardéis los mandamientos y lo 
sirváis a El. Entonces, jóvenes, seréis 
realmente jóvenes de Cristo. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Un real sacerdocio 
Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"El rey Benjamín dijo en su memorable mensaje: '...cuando os halláis en 
el servicio de vuestros semejantes, sólo estáis en el servicio de vuestro 
Dios'"(Mosíah2:17). 

municipal. Años más tarde se abriría 
la caja y se leería el contenido. 

Al sentarme con el papel y el lápiz, 
pensé: "¿Qué quiero ser cuando sea 
grande?" Casi sin vacilar escribí la 
palabra "cowboy" [vaquero]. A la hora 
del almuerzo le conté a mi madre lo 
que había escrito. Me parece verla 
diciéndome: "¡Te vas inmediatamente 
a la escuela y lo cambias a banquero o 
abogadol" Le obedecí, y todos mis 
sueños de ser cowboy se 
desvanecieron para siempre. 

Steve Alford, que juega en el 
equipo Dallas Mavericks de la 
Federación Nacional de Basquetbol 
de los Estados Unidos, tuvo mayor 
determinación en su niñez. El se 
acuerda de haberle dicho a su 
consejera escolar del octavo año, al 
llenarle ella un formulario de carrera 
profesional, que un día él iba a jugar 
en dicha Federación. Ella le dijo que 
no podía escribir eso y él le 
respondió: "Entonces déjelo en 
blanco, porque eso es lo que haré". 
Y lo hizo. 

Uno de los grandes líderes de 
nuestra época, el presidente Harold 
B. Lee, al hablar en la Universidad 
Brigham Young, contó de un joven 
que se encontraba en Inglaterra 
durante la Segunda Guerra Mundial 
y que había ido al club de oficiales 
donde tenía lugar una celebración 
tumultuosa. Mientras estaba allí 
notó a un joven oficial británico que 
estaba apartado y no parecía 
disfrutar de la fiesta. Se le acercó y 
le dijo: "Parece que no le gusta 
mucho esta fiesta". El joven oficial, 
irguiéndose en toda su estatura, le 

Mis hermanos del sacerdocio 
en todo el mundo, vosotros 
sois un público inspirador. 

Hablaros es una responsabilidad 
"fantástica", como dirían los jóvenes 
de hoy. Ruego tener la ayuda del 
Señor para hacerlo. 

Vosotros tenéis aspecto decidido; 
sabéis quiénes sois y qué espera Dios 
que lleguéis a ser. Al observar a 
tantos jóvenes del Sacerdocio 
Aarónico que estáis reunidos aquí, 
veo para vosotros un gran futuro. 

Cuando yo tenía unos nueve 
años y asistía a la escuela en Salt 
Lake City, se pidió a todos los 
escolares de la ciudad que llenaran 
un formulario indicando lo que 
querían ser cuando crecieran. Las 
listas se pondrían en una caja de 
metal a prueba de humedad que se 
enterraría bajo la nueva asta de la 
bandera que iba a adornar la 
entrada de los jardines del edificio 

contestó: "No señor. Yo no puedo 
participar de esta clase de fiesta 
porque pertenezco a la casa real de 
Inglaterra". Al alejarse, nuestro 
joven Santo de los Últimos Días iba 
pensando: "Y yo tampoco, porque 
pertenezco a la casa real del Reino 
de Dios" ("Be Loyal to the Royal 
within You", en Speeches ofthe Year, 
1973, Provo: Brigham Young 
University Press, 1973, pág. 100). 

Quizás este joven haya recordado 
la declaración del apóstol Pedro 
cuando dijo: 

"...vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que 
os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable" (i Pedro 2:9). 

Hermanos, sed fieles a la realeza 
a la que pertenecéis. 

Últimamente, he estado 
pensando en las palabras del 
Salvador durante la semana de Su 
sacrificio expiatorio, cuando dijo: 

"...Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del 
mundo. 

"Porque tuve hambre , y me 
disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; 

"estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a mí. 

"Entonces los justos le 
responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te 
sustentamos, o sediento, y te dimos 
de beber? 

"¿Y cuándo te vimos forastero, y 
te recogimos, o desnudo, y te 
cubrimos? 

"¿O cuándo te vimos enfermo, o 
en la cárcel, y vinimos a ti? 

"Y respondiendo el Rey, les dirá: 
De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis" (Mateo 25:34-40). 

Hermanos, os felicitamos por 
vuestra fe para obedecer la ley del 
ayuno y vuestra generosidad en las 
ofrendas de ayuno. También 

L I A H O N A 

52 

bibliotecasud.blogspot.com



encomiamos a los diáconos y 
maestros que ayudan a recolectar 
estas ofrendas en muchas partes del 
mundo. El Programa de Bienestar 
existe por inspiración divina y los 
necesitados reciben ayuda del 
obispo que sigue las impresiones del 
Espíritu y los principios de bienestar 
al atender a sus necesidades. 

Aparte de la ayuda continua que 
se provee empleando vuestras 
contribuciones regulares de ofrendas 
de ayuno, que es considerable, estoy 
seguro de que tendréis interés en 
conocer el estado actual de los 
ayunos especiales realizados y de las 
donaciones relacionadas con ellos. 
Los ingresos provenientes de dos 
ayunos especiales de 1985 y las 
donaciones recibidas para el alivio 
de los que sufren han sumado un 
total de $13.145.527 dólares, los 
cuales se han utilizado en los 
siguientes lugares: En África, 
$8.662.765 dólares; el resto de lo 
gastado se ha distribuido en los 
Estados Unidos, Latinoamérica, 
Asia, Europa y el Medio Oriente, 
llegando a la fecha el total del 
desembolso a $11.460.780 dólares, 
con un saldo de $1.684.767 dólares. 

Os daré algunos detalles más 
sobre algunos de los proyectos 
realizados y de las personas a 
quienes vuestra generosidad ha 
bendecido. 

En las fértiles tierras bajas del 
este de Guatemala, cerca de la 
ciudad de San Esteban, la Iglesia y el 
Instituto Agrícola y Alimenticio 
Ezra Taft Benson ayudan a las 
familias rurales pobres a aumentar 
su producción agrícola. Enseñando 
las técnicas de mejoramiento de 
suelos, de fertilización y riego se ha 
conseguido que las granjas chicas 
tengan cosechas equilibradas que 
proveen una nutrición mejor a la 
familia y mayor producción de 
alimento para el ganado. 

Al principio, hubo 160 familias 
beneficiadas por esa instrucción y 
ayuda; dentro de poco, el número de 
familias llegará a 400. Y al extenderse 
el conocimiento y las habilidades a 
los vecinos, el beneficio será para 

miles de personas. 
Al verse libres del 

aprisionamiento de la pobreza y las 
necesidades, estarán en mejores 
condiciones de recibir los dones 
espirituales que el Señor tiene para 
ellos. En nuestros esfuerzos por 
ayudarles, nosotros entenderemos 
mejor las palabras: "estuve... en la 
cárcel, y vinisteis a mí". 

Los niños de las naciones 
africanas reciben vacunas con el 
objeto de erradicar las enfermedades 
contagiosas para fines de este siglo. 
En uno de estos proyectos se realiza 
un esfuerzo cooperativo con el 
programa Polio Plus del Rotary Club 
internacional. La Iglesia ha 
comprado suero antipolio suficiente 
para vacunar a 300.000 niños, y se 
han colocado refrigeradores 
eléctricos y a gas en clínicas rurales 
para mantener las vacunas en buen 
estado hasta que los niños las 
reciban. Hermanos, vosotros y 
vuestras familias han hecho que este 
sueño se volviera realidad. 

En esta misma ciudad, un grupo 
de dentistas que se unió para ofrecer 
servicios gratuitos a los residentes de 
un refugio para personas sin hogar; 
ellos y otros especialistas de la 
profesión contribuyeron con su 
tiempo y conocimientos, y la Iglesia 
ayudó a proveer los materiales. 

Sus labores no sólo alivian las 
molestias y el dolor, sino que 
también mejoran la sonrisa, elevan 
el espíritu y alegran el corazón de los 
pacientes. Y estas palabras del 
Maestro hablan paz al alma de todos 
los que participan: "Fui forastero, y 
me recogisteis". 

En Filipinas, la Iglesia 
proporciona fondos a la Fundación 
Deseret Mabuhay, que ayuda a 
cientos de niños con las operaciones 
necesarias para corregir defectos del 
paladar y los labios deformados y 
fracturas o quemaduras que no han 
recibido tratamiento médico. Esos 
niños pueden llevar ahora una vida 
normal; su alegre paso y sus 
expresiones de gozo parecen hacer 
eco a estas palabras: "Estuve... 
enfermo, y me visitasteis". 

Vuestras generosas contribuciones 
de ropa a las Industrias Deseret se 
emplean para vestir a hombres, 
mujeres y niños de todo el mundo. 
Las prendas se clasifican, se marcan 
por talla y se envían a lugares como 
Rumania, Perú, Zimbabwe y Sierra 
Leona, así como a ciudades de 
Norteamérica. Esa ropa ha abrigado 
a los que se hallan en centros de 
refugiados y en orfanatos. Los 
diseños agradables y las buenas telas 
que eran sobrantes para los 
donadores ahora son indumentaria 
nueva y hermosa para los ancianos y 
los pobres. Y las palabras "estuve 
desnudo, y me cubristeis" cobran 
nuevo significado. 

Las labores humanitarias de la 
Iglesia llegan a los necesitados de 
muchas ciudades estadounidenses. 
En todo el estado de Utah, así como 
en pueblos fronterizos de Texas, 
Arizona y California y de los 
Apalaches, se dona alimentos y ropa 
mediante organizaciones voluntarias 
o directamente a hogares infantiles, 
bancos de alimentos y comedores 
públicos. Gran parte de los 
alimentos provienen de los 
proyectos administrados por las 
estacas locales, y se preparan y 
envasan en las plantas envasadoras 
de la Iglesia, distribuyéndose por 
medio de los almacenes; allí, los 
voluntarios y las personas 
beneficiadas trabajan para ayudar a 
los pobres y necesitados dentro y 
fuera de la Iglesia. Muchos de éstos 
dirían: "Tuve hambre, y me disteis 
de comer". 

Muy lejos, al pie de las colinas 
occidentales del Monte Kenya, a lo 
largo del Valle de Rift, fluye un agua 
pura que sacia la sed de los 
habitantes. Una obra de agua potable 
ha cambiado la vida de 1.100 
familias. Cooperando con la 
organización voluntaria 
TechnoServe, la Iglesia ayuda en un 
proyecto que acarreará agua potable 
a través de más de cuarenta 
kilómetros de cañerías a las casas de 
quince pueblos de la zona. La sencilla 
bendición de tener agua para beber 
recuerda las palabras del Salvador: 
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"Tuve sed, y me disteis de beber". 
En nombre de los cientos de 

miles de personas que se han 
beneficiado con vuestras generosas 
ofrendas de ayuno, los niños que 
ahora caminan, que sonríen, que 
están alimentados y vestidos, y los 
padres que llevan una vida normal, 
os extiendo a vosotros, el sacerdocio 
de la Iglesia, esta sincera expresión: 
"Gracias, y que Dios os bendiga". 

Hace dos mil años, Jesús de 
Nazaret se sentó junto a un pozo en 
Samaría y habló a una mujer acerca 
de aguas vivas: "Jesús... le dijo: 
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). 

El Evangelio del Señor Jesucristo 
nos ofrece a todos esta preciosa 
bendición. El rey Benjamín dijo en 
su memorable mensaje: "...cuando 
os halláis en el servicio de vuestros 
semejantes, sólo estáis en el servicio 
de vuestro Dios" (Mosíah 2:17). 

Hermanos, cada uno de nosotros 
se halla en ese servicio; tenemos la 
responsabilidad de enseñar, de 
elevar, de ennoblecer y de inspirar a 
nuestros semejantes, porque "el 
valor de las almas es grande a la 
vista de Dios" (D. y C. 18:10). 

Estamos rodeados de ejemplos de 
personas que han reconocido en 
otras la necesidad, la sed de estas 
aguas vivas, y que por medio de su 
vida y su servicio han saciado esa 
sed y bendecido a sus semejantes. 

Uno de esos ejemplos de amor e 
inspiradas enseñanzas fue la vida de 
James CoUier, ya fallecido, quien, 
por sus propios esfuerzos reactivó a 
gran cantidad de hermanos en la 
zona de Bountiful, Utah. El 
hermano Collier me invitó a hablar 
a los que, después de ser ordenados 
élderes, habían ido con su esposa y 
su familia al Templo de Salt Lake 
City a recibir los convenios y las 
bendiciones eternas que se habían 
esforzado por conseguir. 

En la comida que se realizó para 

celebrar ese logro, pude observar y 
percibir el amor que él sentía por 
aquellos a quienes había enseñado y 
rescatado. Lamentablemente, Jim 
Collier se encontraba entonces 
afectado por una enfermedad fatal y 
tuvo que recurrir a todo su poder de 
persuasión para convencer a los 
médicos que le permitieran salir del 
hospital y asistir a la comida. Al 
hablar, con una gran sonrisa, pero 
con lágrimas en los ojos, expresó su 
amor por los del grupo. Todos 
estaban emocionados. El dijo 
bromeando: "Todos queremos ir al 
Reino Celestial, pero nadie quiere 
morir para llegar allí". Bajando la 
voz, continuó: "Estoy preparado 
para partir, pero estaré allí 
esperando para recibirlos, mis 
queridos amigos". Después, volvió al 
hospital. A las pocas semanas se 
realizaron sus servicios funerarios. 

Quiero terminar con dos 
experiencias de mi propia vida, una 
ocurrida en mi adolescencia, otra 
años más tarde. 

De diácono, me gustaba mucho el 
béisbol; y todavía me gusta. Tenía un 
guante de béisbol con el nombre "Mel 
Ott" inscrito; él era el héroe de 
béisbol de mi época. Mis amigos y yo 
jugábamos en un callejón que había 
detrás de donde vivíamos; el campo 
de juego era limitado, aunque nos 
servía siempre que bateáramos 
derecho al centro; pero si bateábamos 
a la derecha, podía ocurrir un 
desastre: allí vivía una señora que nos 
observaba; tan pronto como la pelota 
entraba en el porche de su casa, el 
perro la recogía y se la entregaba; ella 
volvía a entrar y la agregaba a la 
colección de las que ya nos había 
confiscado. Ella era nuestra amenaza, 
la destructora de nuestra diversión, la 
ruina de nuestra existencia. Ninguno 
de nosotros tenía un adjetivo amable 
para describirla, pero nos sobraban los 
adjetivos desagradables. En 
"Halloween" [especie de carnaval que 
se festeja en los Estados Unidos la 
víspera del día de Todos los Santos], 
sus ventanas eran las que quedaban 
más llenas de jabón. Nosotros no le 
hablábamos ni ella nos dirigía la 

palabra. Tenía una pierna lisiada que 
le dificultaba caminar y tal vez le 
causara dolor. Ella y su marido no 
tenían hijos, vivían muy aislados y 
casi no salían de la casa. 

Esta guerra privada se prolongó 
por un tiempo, unos dos años, hasta 
que un momento de inspiración 
derritió el hielo y llevó el calor de 
los buenos sentimientos a un 
conflicto sin solución. Una noche, 
mientras me hallaba en la tarea de 
regar con la manguera el césped del 
frente de nuestra casa, noté que el 
de esta vecina estaba seco y 
amarillento. Sinceramente, no sé 
qué me pasó, pero después de regar 
nuestro césped me puse a regar el 
suyo; seguí haciéndolo todas las 
noches y, al llegar el otoño, limpié 
las hojas secas y las apilé junto a la 
calle para quemarlas. Durante todo 
el verano no había visto a la vecina. 
Habíamos dejado de jugar al béisbol 
en el callejón, porque ya no nos 
quedaban pelotas y no teníamos 
dinero para comprar más. 

Una noche, la puerta del frente 
se abrió y mi vecina me hizo señas 
de que me acercara; así lo hice, y al 
llegar junto a ella, me invitó a entrar 
en la sala y me ofreció una cómoda 
silla para que me sentara. Después, 
fue a la cocina de la que volvió con 
una gran caja llena de pelotas que 
representaban los esfuerzos de largo 
tiempo de confiscación, y me la 
entregó. El tesoro no consistía, sin 
embargo, en el contenido de la caja 
sino en su voz y en la sonrisa que vi 
por primera vez en su rostro, 
mientras me decía: "Tommy, quiero 
darte estas pelotas y agradecerte por 
haber sido bueno conmigo". Le di 
las gracias y salí de allí siendo un 
muchacho mejor que cuando había 
entrado. Ya no éramos enemigos, 
sino amigos. Una vez más se puso de 
manifiesto la Regla de Oro. 

Hermanos, a veces los que más 
necesitan nuestra ayuda son los que 
menos la quieren recibir. Al partir 
para presidir la Misión de Toronto, 
en Canadá, si alguien me hubiera 
pedido que nombrara, de entre todos 
mis conocidos, el que menos 
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probabilidades tuviera de unirse a la 
Iglesia, inmediatamente habría 
pensado en un hombre al que 
conocía de muchos años atrás. Su 
buena esposa había tratado en vano 
de interesarlo en la Iglesia. Dos 
hermosos hijos, un varón y una 
mujer, habían hecho grandes 
esfuerzos sin obtener resultado 
alguno. Quizás él no pudiera 
comunicar lo que sentía ni demostrar 
sus emociones. Todos los intentos 
que se habían hecho en el barrio, 
fracasaron; él seguía indiferente. 

Tal vez haya sido la pérdida de su 
hijo, muerto de cáncer, lo que 
contribuyó en forma decisiva; o 
quizás fueran sus conversaciones 
con un guardia de la escuela, con el 
que se detenía a hablar a veces. Por 
supuesto, los fieles maestros 
orientadores del barrio, al que él y 
su familia se mudaron, 
contribuyeron sin duda alguna 
también a que ocurriera el milagro. 

Después de una ausencia de tres 
años, mi familia y yo volvimos a 
nuestra casa de Salt Lake City. Pasó 
el tiempo, y la primera conversación 
que tuve con mi antiguo amigo fue 
después de haber sido llamado yo al 
Consejo de los Doce. Una noche me 
llamó por teléfono y me preguntó si 
estaría dispuesto a oficiar en la 
ordenanza del templo para sellarlos 
a él y su familia por la eternidad. Le 
contesté: "Lo consideraría un 
privilegio, pero primero usted tiene 
que bautizarse en la Iglesia". Podéis 
imaginar mi sorpresa cuando me 
respondió: "Ya me convertí a la 
Iglesia. Recibí el Sacerdocio de 
Melquisedec y soy muy activo". 

Qué bendición especial fue recibir 
y darles la bienvenida en un 
hermoso cuarto de sellamiento del 
Templo de Salt Lake a él, la esposa y 
la hija y, por medio de un 
representante, al hijo que había 
muerto. Allí se les confirieron las 
bendiciones de la eternidad. Apenas 
tres años más tarde hablé en el 
funeral de aquel hermano. El había 
progresado de las dudas a la fe, y con 
la mirada en lo alto había seguido 
avanzando despidiéndose de la vida 

terrenal para recibir su bienvenida 
en el paraíso. Actualmente, su 
esposa se encuentra con él y con su 
hijo, y algún día recibirán también 
allí a la hija. Al reflexionar sobre la 
vida de este hermano, siento una 
deuda de gratitud hacia aquel 
humilde guardia escolar, hacia los 
fieles maestros orientadores, hacia la 
esposa y la hija tan pacientes, y hacia 
todos los que contribuyeron a que se 
produjera el cambio que hizo que 
tanto él como su familia pudieran 
recibir las bendiciones eternas. 

Nuestro Señor y Salvador dijo: 
"Ven, sigúeme" (Lucas 18:22). Si 
aceptamos Su invitación y seguimos 
Sus pasos, El nos dirigirá. Su voz 
dulce nos guía en la jornada de la 
vida y nos recuerda nuestros 

deberes: "No os hagáis tesoros en la 
tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan 
y hurtan; sino haceos tesoros en el 
cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no 
minan ni hurtan. Porque donde esté 
vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón" (Mateo 6:19-21). 

Que podamos oír Su voz; que 
podamos seguir Su ejemplo; que 
podamos obedecer Sus enseñanzas. 
Entonces seremos, como lo declaró 
el apóstol Pedro, un "real 
sacerdocio". Que cada uno de 
nosotros merezca este tributo que se 
dio al Señor: "...anduvo haciendo 
bienes... porque Dios estaba con él" 
(Hechos 10:38). Lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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La situación de la Iglesia 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"Y más importante aún, ha aumentado la fe y la fidelidad de los 
miembros de la Iglesia. Me agrada lo que veo; las cosas van mejorando 
constantemente". 

Esta noche me siento 
sumamente orgulloso de mis 
hermanos de las Autoridades 

Generales. He sentido un gran 
orgullo por ellos en las dos sesiones 
realizadas en el día de hoy. Hemos 
recibido mensajes realmente 
extraordinarios al escuchar a estos 
hermanos que han dedicado su vida 
al servicio del Señor. Me estremezco 
ante la responsabilidad de dirigir la 
palabra a esta magnífica 
congregación de poseedores del 
sacerdocio, más de cien mil fieles en 
todo el mundo que están 
escuchando, por lo que pido al 
Espíritu Santo que me guíe. 

Todo hombre y jovencito 
presente pertenece a uno de sus 
quórumes. i Es maravilloso ser parte 
de una organización tan importante, 
ocupar un lugar que brinda 
seguridad y amistad, en el más sano 
ambiente. 

En octubre de 1985, en la 
reunión del sacerdocio, di un 
informe sobre la Iglesia, haciendo 
una serie de preguntas y 
contestándolas. No hace mucho, 
hice algo similar en una conferencia 
regional, y voy a hacer algo parecido 
esta noche. 

Me complace que el informe que 
he de dar sea alentador y edificante. 
He tratado de que sea fidedigno en 
todo sentido, porque sé que tengo 
una gran responsabilidad ante 
vosotros, mis hermanos del 
sacerdocio, así como ante el Señor, 
cuya Iglesia es ésta. 

Por eso haré algunas preguntas y 
trataré de contestarlas en la forma 
más veraz y franca posible. 

La primera pregunta que me 
hacen en todas partes es: ¿Cómo está 
el presidente Benson? 

Me complace informar que está 
bastante bien para su edad. El tiene 
ya 91 años, ha tenido una vida muy 
activa, llena de grandes 
responsabilidades, que lógicamente 
van acompañadas de grandes 
preocupaciones, y es por ello que no 
en vano le pesan los años. Se 
levanta y se viste todos los días, y a 
veces asiste a nuestras reuniones. Es 
un placer contar con su presencia. 
El es el Profeta del Señor, llamado 
por la voluntad de nuestro Padre 
Celestial para lograr Sus propósitos 
eternos. Tiene grandes limitaciones, 
como es de esperar, pero os aseguro 
que no hay nada que sea de grandes 
consecuencias que se haga sin su 
conocimiento y consentimiento. Soy 
su consejero, al igual que el 

presidente Monson, y tenemos la 
responsabilidad de ver que la obra 
siga adelante. Creo que sabemos las 
limitaciones de nuestro llamamiento 
y tratamos de mantenernos dentro 
de sus límites. Con vosotros 
cantamos: "Pedimos hoy por ti" 
(Himnos de Sión, 161). 

Pregunta número 2: ¿Cómo 
marcha la Iglesia? 

Muy bien. Estamos lejos de la 
perfección por la cual nos 
esforzamos, pero estamos tratando y 
vamos progresando mucho. Estamos 
creciendo en forma constante y 
notable. En el almanaque del año 
1991 (1991 World BookYearbook), 
dice que en la actualidad, hay sólo 
seis religiones más numerosas que la 
nuestra en los Estados Unidos. 

Y más importante aún, ha 
aumentado la fe y la fidelidad de los 
miembros de la Iglesia. Me agrada lo 
que veo; las cosas van mejorando 
constantemente. Tenemos barrios y 
estacas donde la asistencia a la 
reunión sacramental es de un 60, 70 
y hasta de un 80 por ciento. No creo 
que esto se pueda comparar dentro 
de ninguna de las otras grandes 
organizaciones que conozco. He 
servido a nivel de estaca y de 
Autoridad General en la Iglesia por 
más de medio siglo, y estoy seguro 
de que nunca, durante ese período, 
ha habido en la Iglesia un 
porcentaje mayor de personas 
totalmente dedicadas a cumplir con 
sus responsabilidades. Creo que éste 
es uno de los grandes 
acontecimientos de todos los 
tiempos. Pero el mérito no es 
nuestro, sino del Señor, porque ésta 
es Su obra, y nos regocijamos con El 
en todo lo que se ha logrado. 

Pregunta número 3: ¿Cómo 
marcha la obra misional? 

La obra continúa expandiéndose. 
Ha requerido un tremendo esfuerzo 
el cumplir con el mandamiento del 
Señor, mandamiento que estamos 
procurando cumplir con fidelidad. A 
fin de año había 43.651 misioneros 
regulares en todo el mundo. Ahora 
tenemos un total de 256 misiones, 
28 de las cuales se organizaron en 
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1990, y esperamos en 1991 formar 
12 misiones más. Pensamos que es 
imperativo agrandar 
considerablemente el Centro de 
Capacitación Misional en Provo, 
Utah. 

Pregunta número 4: ¿Podremos 
construir suficientes edificios para 
albergar a todos los miembros de la 
Iglesia? 

Aproximadamente 330.000 
conversos se bautizaron en 1990, 
número suficiente para organizar 
110 estacas nuevas en Sión, con 
3.000 miembros cada una. Sólo en 
1990 hubo más conversos a la 
Iglesia que todos los miembros que 
actualmente residen en el estado de 
Arizona o en el de Idaho. Como es 
de esperar, constantemente nos 
enfrentamos a la apremiante 
necesidad de nuevos edificios. 

En 1990 se dedicaron 520 
capillas nuevas, y es interesante 
notar que 330 de las 520 se 
construyeron fuera de los Estados 
Unidos y Canadá. Todo eso indica el 
notable y maravilloso progreso de la 
Iglesia en muchas naciones de la 
tierra. Para mí es un constante 
milagro poder construir nuevos 
edificios para absorber ese 
crecimiento. 

Pregunta número 5: ¿Y la obra del 
templo y de Historia Familiar? 

Está avanzando a pasos 
agigantados. Se está poniendo en 
práctica un programa 
computarizado que permitirá que se 
preparen registros familiares 
exactos. El beneficio de la 
resurrección del Salvador llega a 
todo hombre, mujer y niño sobre la 
faz de la tierra. La exaltación de los 
hijos de nuestro Padre depende de 
que se hagan las ordenanzas 
requeridas, si es que todos vamos a 
avanzar por la senda que conduce a 
la inmortalidad y la vida eterna. La 
determinación de adquirir datos 
exactos y la de hacer la obra en el 
templo es importantísima en esta 
gran empresa que el Señor ha 
puesto sobre nuestros hombros. 

En 1990 se completó y se dedicó el 
Templo de Toronto. Actualmente se 

está construyendo el Templo de San 
Diego. Tenemos 44 templos en 
funcionamiento en la Iglesia, tres de 
los cuales, el de Alberta, de Suiza y de 
Londres, se están remodelando, 
después de muchos años de uso 
intensivo. Se espera que el de Alberta 
se vuelva a dedicar en junio. 

Hemos anunciado la 
construcción de templos en 
Ecuador; Colombia; Orlando, 
Florida; Bountiful, Utah; y Saint 
Louis, Misuri. Se está haciendo la 
obra de arquitectura y se espera que 
se construyan más templos, aun 
cuando esta noche no voy a 
anunciar en dónde. 

Pregunta número 6: ¿Y el sistema 
educativo de la Iglesia? 

Tenemos en la actualidad 
403.000 alumnos de seminario e 
instituto en todo el mundo. 
Además, en las universidades y 
escuelas de la Iglesia hay registrados 
46.500 alumnos. Esta es una 
empresa enorme y costosa, pero a la 
vez de mucho beneficio para los 
alumnos en lo que respecta a la 
riqueza espiritual, la fortaleza moral 
para resistir el mal que nos rodea y 
un vasto aumento en el 
conocimiento del evangelio. 

Pregunta número 7: ¿Qué hay de 
nuevo en el programa de bienestar? 

El presidente Monson habló del 
programa de bienestar, y me gustaría 

agregar que los principios en los que 
se basa tienen tantos años como el 
evangelio. Es una expresión de la 
Regla de Oro: "...todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros 
con ellos" (Mateo 7:12). 

El cuidado de los pobres está en 
manos de los obispos, quienes son 
los que están más en contacto con 
los miembros y más al tanto de sus 
necesidades. Como es sabido, los 
fondos para proporcionar esa ayuda 
provienen de un programa sencillo y 
divinamente inspirado. Es lo que 
llamamos día de ayuno y ofrendas de 
ayuno. Los millones de dólares que 
se necesitan para ese propósito 
realmente no cuestan nada a nadie, 
ya que no es un sacrificio para nadie 
abstenerse de dos comidas al mes y 
donar al obispo el costo equivalente, 
y aún más, para el cuidado de los 
necesitados. 

Imaginaos lo que sucedería si se 
observara el principio del ayuno y 
las ofrendas en todo el mundo. El 
hambriento tendría comida, el 
desnudo ropas, los vagabundos un 
hogar; los impuestos que pagamos 
disminuirían. El dador no sufriría, 
sino que sería bendecido por esa 
ínfima abstinencia. Un nuevo nivel 
de preocupación y de generosidad 
nacería en el corazón de todos. 
¿Puede alguien dudar de la sabiduría 
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Los élderes Molcolm S. Jeppsen y Jacob de Jager, de los Setenta. El élder de Jager es presidente 
del Área Sur de América del Sur. 

divina que creó este programa que 
bendice tanto a los miembros de la 
Iglesia como a muchos de los que no 
lo son? 

Pregunta número 8: ¿Qué 
resultado ha tenido el programa de 
asignación de presupuesto? 

Como ya sabréis, durante el 
último año hemos tenido un 
programa en el que todos los gastos 
de operación de estacas y barrios de 
los Estados Unidos y Canadá, 
incluso los de construcción y 
mantenimiento de edificios, así 
como también los gastos de 
actividades, se han pagado con el 
fondo de los diezmos de la Iglesia. 

Como podréis notar, esto ha 
constituido una suma considerable 
que se ha extraído del fondo de 
diezmos. Después de un año de 
prueba, hemos recibido muchos 
comentarios positivos. Os leeré parte 
de una carta que un presidente de 
estaca envió recientemente a una 
Autoridad General: 

"A comienzos de 1990 se 
comenzó con el programa de 
asignación de presupuesto, el cual, 
en general, tuvo mucha aceptación 
entre los miembros de nuestra 
estaca, aunque no faltaron quienes 
lo criticaron. Durante el año 
hicimos hincapié en respetar el 

aporte económico de los miembros, 
así como su tiempo y energías. 
Además, tratamos de concentrar 
nuestros esfuerzos en actividades 
que motivaran la enseñanza y el 
hermanamiento de los miembros... 

"Al terminar el año 1990, la 
presidencia de estaca, obispos y 
miembros del sumo consejo nos 
dimos cuenta de la naturaleza 
profética del nuevo programa de 
asignación de presupuesto. Cuando 
analizamos las estadísticas, vimos 
que ese año sólo habíamos gastado 
el 70 por ciento de los fondos 
asignados. 

"Nuestra estaca enviará los 
siguientes fondos: 

"1 . Aproximadamente veinte mil 
dólares de exceso de los fondos del 
presupuesto anual para 1990. 

"2. Trece mil para el fondo 
misional general de la Iglesia". 

Y menciona otros fondos que nos 
van a enviar. 

Esa es una carta característica de 
muchos presidentes de estaca que 
han devuelto el dinero sobrante a 
los fondos de la Iglesia. 

Estamos deseosos de extender 
este programa de asignación de 
presupuesto a la Iglesia en todo el 
mundo. 

Pregunta número 9: ¿Cómo se 

maneja la economía de la Iglesia? 
El manejo de las finanzas de la 

Iglesia, tanto de los ingresos como 
de los gastos, se basa en las 
secciones 119 y 120 de Doctrina y 
Convenios. Con la excepción de las 
ofrendas de ayuno y del fondo 
misional, las siguientes dos 
declaraciones que se encuentran en 
estas dos breves revelaciones 
constituyen la ley financiera del 
Señor y el programa de 
administración de los asuntos 
financieros de la Iglesia. 

La sección 119 especifica que 
todos los miembros "pagarán la 
décima parte de todo su interés 
anualmente; y ésta les será por ley 
fija perpetuamente... dice el Señor" 
(D y C. 119:4). 

Luego, concerniente al uso del 
fondo de los diezmos, el Señor dice: 
"De cierto, así dice el Señor, ha 
llegado el tiempo de que disponga 
de ellos un consejo integrado por la 
Primera Presidencia de mi Iglesia, 
por el obispo y su consejo, y por mi 
sumo consejo, así como por mi 
propia voz dirigida a ellos, dice el 
Señor" (D. y C. 120). 

Esos dieciocho hombres, o sea, la 
Primera Presidencia, el Consejo de 
los Doce y el Obispado Presidente, 
constituyen el Consejo de la 
Disposición de Diezmos. El Comité 
de Presupuesto y el Comité de 
Apropiaciones son lo que podríamos 
llamar los comités ejecutivos. Los 
gastos de todos los fondos de la 
Iglesia están bajo el control de esos 
comités. 

Con respecto a las finanzas de la 
Iglesia, seguimos dos principios 
básicos y fijos: Uno, que la Iglesia no 
gaste más de lo que reciba, y dos, 
que se aparte un porcentaje fijo de 
los ingresos para tener ciertas 
reservas, a fin de estar preparados 
para épocas difíciles. 

Durante años la Iglesia ha 
enseñado a sus miembros el 
principio de almacenar alimentos y 
ahorrar dinero para casos de 
emergencia. Hemos tratado de 
aplicar el mismo principio a la 
Iglesia, como institución. 
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Miembros del Coro de la Juventud Mormona, que cantó en la sesión del sábado por la mañana. 

Muchos recordamos claramente 
los difíciles años de la depresión de 
la década de 1930 en los Estados 
Unidos. Esperamos no volver a ver 
algo así, pero sabemos que puede 
repetirse. Conocemos la historia del 
sueño de las vacas gordas y las vacas 
flacas que tuvo el faraón, y las siete 
espigas llenas y las siete espigas 
menudas (véase Génesis 41). 

Cuan agradecido estoy de poder 
decir al sacerdocio que la Iglesia no 
tiene deudas en sus funciones 
eclesiásticas. No se debe ni un solo 
centavo por la construcción de 
ningún templo ni de ningún centro 
de reuniones, ni tampoco por la de 
locales de seminario e instituto ni de 
bienestar, ni edificios ni propiedades 
que se usen para fines eclesiásticos 
de la Iglesia. 

Pregunta número 10: ¿Es la 
Iglesia una organización rica, como 
muchos dicen? 

La Iglesia tiene los bienes 
necesarios para poner en marcha sus 
programas, estos bienes consisten 
mayormente en edificios. Esos 
bienes raíces son los edificios de los 
barrios y centros de estacas, de las 
escuelas y seminarios, las 
universidades y los institutos, y los 
proyectos de bienestar; son las casas 
de las misiones y los centros de 
capacitación para misioneros, los 
templos y archivos de Historia 
Familiar, así como otros 
directamente relacionados con 
nuestra misión. Pero debemos tener 
presente que todo eso requiere 
dinero y bienes que no producen 
dinero. Es caro construirlos y 
mantenerlos; no dan ganancias 
materiales pero son de mucho 
beneficio para convertir y fortalecer 
a los santos. 

Tenemos algunos negocios que nos 
dan ganancias, pero éstas no serían 
suficientes para mantener la Iglesia 
durante mucho tiempo. El diezmo es 
la ley de finanzas del Señor. No hay 
otra como ella. Es un principio dado 
con promesa por el Señor mismo, 
para bendición de Sus hijos. 

Tal como lo he dicho 
anteriormente, en realidad, la única 

riqueza de la Iglesia es la fe de sus 
miembros. 

Pregunta número 11: ¿Por qué 
participa la Iglesia en empresas 
comerciales? 

Básicamente, los negocios que 
tiene la Iglesia provienen del tiempo 
de los pioneros, cuando la Iglesia 
estaba totalmente aislada en el 
Oeste de los Estados Unidos. 
Cuando no hubo más necesidad de 
ellos, se disolvieron, y los que 
quedan son muy pocos. 

Repito: todos los ingresos de esos 
negocios son relativamente bajos y 
con ellos la Iglesia no se mantendría 
durante mucho tiempo. Agrego, 
además, que esos negocios pagan los 
impuestos correspondientes, de 
acuerdo con las leyes bajo las cuales 
funcionan. 

Pregunta número 12: ¿Posee la 
Iglesia muchas granjas? 

Sí, posee algunas. Como sabréis, 
tenemos granjas que proporcionan 
alimentos para los necesitados y que 
funcionan estrictamente con fines 
caritativos. Por lo tanto, están 
exentas del pago de impuestos. 

Pero también tenemos granjas 
comerciales. Ya hablé anteriormente 
de las reservas de la Iglesia. Una 
administración apropiada requiere 
que el dinero se invierta. Por eso, 
hemos comprado y conservamos 
algunos bienes y granjas con fines de 

lucro, las que operan bajo una 
buena administración y producen 
ganancias. Hemos pensado que 
buenas granjas, con el tiempo, 
representan una inversión segura 
donde se pueden preservar y 
aumentar los bienes de la Iglesia y 
proporcionar a la vez una fuente de 
recursos para producir alimentos en 
épocas difíciles. 

Repito que todos estos 
establecimientos comerciales están 
sujetos a los impuestos de los 
gobiernos del lugar donde se 
encuentran. No sólo se pagan los 
impuestos a la propiedad, sino 
también los impuestos por las 
ganancias que dejan. Esa es la forma 
en que se actúa con todos los 
negocios comerciales de la Iglesia. 

Pregunta número 13, la última, 
que los jóvenes nos hacen con 
frecuencia: ¿Qué futuro tiene la Iglesia? 

La responsabilidad que tiene la 
Iglesia es enorme. Cuando el Señor 
todavía estaba en la tierra dijo: "Y 
será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin" (Mateo 
24:14). 

Además, la obra de la Iglesia se 
relaciona con el bienestar eterno de 
todas las generaciones que han 
vivido sobre la tierra. 

No hay ninguna otra 
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organización, a mi juicio, que tenga 
que cumplir tan grande tarea, y 
estoy seguro de que la cumplirán los 
jóvenes de esta generación y las 
generaciones venideras. A nuestros 
jóvenes os digo: La responsabilidad 
que tenéis es realmente grande, y es 
verdaderamente increíble la 
oportunidad que se os presenta. 

Confío en que seréis parte de un 
hermoso ejemplo de progreso y de 
vitalidad que será maravilloso 
observar y que causará asombro al 
participar de él. 

Tal como dijo el profeta José 
Smith: "Nadie puede impedir que 
esta obra progrese". 

Hay muchas personas 
inteligentes y astutas que tratan de 
frustrar y destruir la Iglesia, pero 
fracasarán. 

Y así, a los hombres jóvenes que 
estáis aquí esta noche, os doy el 
cometido de que os conservéis 
limpios y dignos, y que crezcáis en 
conocimiento y en sabiduría para 
que vuestra participación futura en 
esta gran obra del Señor sea buena y 
haga progresar al Reino de Dios 
sobre la tierra. 

Siento agradecimiento por cada 
uno de vosotros, mis hermanos del 
sacerdocio; por las mujeres 
maravillosas y fieles de la Iglesia, 
vuestras esposas, madres y 
hermanas, que forman ese grupo 
notable de mujeres que marchan 
junto a nosotros con fe y fidelidad, 
como miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

Oramos por vosotros 
constantemente y os agradecemos 
vuestras oraciones y la confianza 
que depositáis en nosotros. Rogamos 
siempre al Señor que seamos leales y 
fieles a la sagrada y gran 
responsabilidad que se nos ha dado. 

Que el Señor mire con 
complacencia a cada uno de 
vosotros; que todos sintáis gratitud 
por Sus bendiciones y os esforcéis 
constantemente por andar 
dignamente delante de El, es mi 
humilde oración en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 

Sesión del domingo por la mañana 
7 de abril de 1991 

Nunca solos 
Presidente Thomos S. Monson 
Segundo Consejero de lo Primera Presidencia 

"¡Qué poder, qué amor, qué compasión nos manifestó... nuestro Maestro! 
Nosotros también podemos seguir Su noble ejemplo". 

de los padres de familia 
despidiéndose de sus llorosas esposas 
y de sus desconcertados hijos, las 
cuales llenaron las páginas de diarios 
y revistas y se proyectaron en las 
pantallas de la televisión? Los niños 
lloraban sin saber por qué. Las 
esposas lloraban porque sabían del 
peligro, la soledad y el temor que les 
aguardaba. 

Agitando la mano y con una 
sonrisa un tanto forzada, los 
hombres y las mujeres militares se 
marcharon a la guerra. La expresión 
de sus rostros al partir, todavía fresca 
en nuestra memoria, nos transmite 
su sentir: "Amo a mi país", "siento 
orgullo de servir", "volveré pronto", 
"trata de no preocuparte". 

Pero... preocupación sí hubo. El 
bombardeo constante no sólo de 
bombas y misiles sino de la prensa y 
de la televisión llevaron a muchas 
personas a preguntarse: "¿Será mi 
marido el piloto que cayó?" "¿Será 
mi hijo el copiloto que fue hecho 

Este día de reposo se ha 
designado como día de acción 
de gracias, un día para 

expresar nuestra gratitud a Dios, un 
día de oración. Hacemos una pausa 
para meditar en las bendiciones que 
nuestro omnisciente Padre Celestial 
nos ha dado, a Sus hijos, al llevar la 
paz al campo de batalla y consuelo 
al corazón de muchas personas de 
este bellísimo mundo donde vivimos 
y al que llamamos nuestra morada. 

Hoy sonarán las campanas y la 
gente, de rodillas y con el corazón 
lleno de gratitud, dirá: "Gracias sean 
dadas a Dios". En los Estados 
Unidos de América, una nación 
agradecida y un Presidente 
agradecido expresarán su profunda 
gratitud y regocijo por la paz. 

¿Quién de nosotros olvidará 
jamás las conmovedoras imágenes 

prisionero?" 
En su clásico poema "Las puertas 

del año", la poetisa M. Louise 
Haskins resumió los sentimientos de 
todos aquellos a los que afectó la 
guerra por la inquietud que vivieron 
pensando en la seguridad de sus 
seres queridos al decir: 

Y al hombre que estaba a la puerta 
del año dije: 

"Dame una luz para recorrer sana 
y salva el camino de lo desconocido". 

Y él me dijo: 
"Camina entre las tinieblas y pon 
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tu mano en la Mano de Dios, 
lo cual te servirá más que una luz y 

más que conocer el camino" (en 
Masterpieces of Religióus Verse, 
editado por James Dalton Morrison, 
New York: Harper and Brothers, 
1948, pág. 92; traducción). 

Por fin los cañones se silenciaron, 
los aviones permanecieron en tierra 
y la infantería se detuvo. Quietud y 
calma se asentaron en el campo de 
batalla; el ruido de la guerra 
sucumbió ante el silencio de la paz. 

Una escena que tuvo lugar en las 
crueles arenas del desierto y una 
frase que salió del alma fueron de 
gráfica elocuencia: un soldado 
norteamericano mirando al vencido 
enemigo que estaba de rodillas a sus 
pies, le tocó el hombro para 
tranquilizarlo y le dijo: "Todo está 
bien; no se preocupe". 

Todos los hombres y todas las 
mujeres que fueron a la guerra 
pensaban en su casa, en su familia y 
amigos, reflejando en sus rostros su 
nostalgia por ellos. El amor 
reemplazó al odio, los corazones se 
llenaron de cordialidad y las almas 
rebosaron de compasión. 

Las palabras del rey Arturo, de la 
obra musical Camelot, haciendo eco, 
hallaron profundo significado en el 
distante desierto: "La violencia no 
es fortaleza, y la compasión no es 
debilidad". 

Lo que contó el carcelero Kenyon 
J. Scudder hace brotar del corazón 
los más tiernos sentimientos: 

En un coche de tren, un amigo 
suyo iba sentado junto a un joven 
que se sentía obviamente deprimido. 
Al fin, el joven le confió que había 
salido en libertad condicional de 
una cárcel distante, que su prisión 
había llenado de vergüenza a sus 
familiares y que ellos nunca le 
habían visitado ni escrito a menudo, 
pero que confiaba en que hubiera 
sido así sólo porque eran muy pobres 
para viajar y no sabían escribir bien; 
que, pese a eso, esperaba que le 
hubiesen perdonado. 

Añadió que para facilitarles la 
situación les había escrito 
pidiéndoles que le pusieran una 

señal para cuando el tren en que 
viajaría pasara por su pequeña 
granja en las afueras de la ciudad. Si 
los familiares le habían perdonado, 
debían poner una cinta blanca en el 
gran manzano que se hallaba cerca 
de la vía férrea; si no deseaban que 
él volviera a casa, no debían poner 
nada en el árbol y él se quedaría en 
el tren, prosiguiendo el viaje. 

Al ir acercándose el tren a su 
pueblo, aumentó de tal modo su 
expectación que supo que no podría 
soportar mirar porla ventanilla y 
dijo a su compañero de viaje: "En 
cinco minutos, el maquinista 
indicará con el silbato que nos 
acercamos a la larga curva que se 
abre al valle donde está mi casa. 
¿Quisiera usted fijarse en el 
manzano?" Su interlocutor le dijo 
que lo haría. Intercambiaron sus 
asientos. Los minutos parecieron 
horas, pero al fin se oyó el estridente 
silbato del tren. El joven le 
preguntó: "¿Ve usted el árbol? ¿Han 
puesto allí una cinta blanca?" 

El otro le respondió: "Veo el 
árbol y no veo una cinta blanca sino 
muchas; hay una cinta blanca en 
cada rama. Hijo mío, sin duda le 
quieren a usted muchísimo". 

En aquel instante, toda la 
amargura que había envenenado 
una vida se disipó. "Pensé que había 
presenciado un milagro", dijo el otro 
hombre. Sí, en realidad, presenció 
un milagro. (Véase John Kord 
Lagemann, The Reader's Digest, mar. 
de 1961, págs. 41-42.) . 

Hoy en día la cinta amarilla ha 
reemplazado a la blanca; pero el 
mensaje es el mismo: "¡Bienvenido a 
casa!" En todas partes, hombres, 
mujeres y niños amarran cintas 
amarillas en cualquier cosa: no sólo 
en los árboles, sino también en 
faroles, postes y buzones, incluso al 
cuello de los animalitos domésticos. 
Tan grande ha sido la demanda de 
cintas amarillas que los que las 
hacen, aun trabajando sin descanso, 
no dan abasto. Una clásica cinta 
amarilla ceñía un enorme avión que 
traía soldados de regreso a su casa. 
Supongo que todos los que ataron 

alguna cinta amarilla cantaban, 
tarareaban o pensaban en la letra de 
la canción "El listón amarillo". 

En la amorosa y conmovedora 
escena de una familia que esperaba 
en el aeropuerto al padre y esposo 
que regresaba, había sonrisas en los 
rostros y lágrimas de gratitud en los 
ojos de todos los que allí estaban. 
Reparé en la expresión de un niñito 
que sostenía en alto un palo con 
una cinta amarilla amarrada en el 
extremo superior. No hay palabras 
para describir los sentimientos de 
ese momento, pues la bienvenida a 
casa que sale del corazón hace 
brotar lágrimas de los ojos de todos 
e infunde paz a todas las almas. 

Los niños poseen la facultad de la 
compasión; ellos no tienen miedo de 
expresar sus verdaderos 
sentimientos. En la popular película 
titulada "Solo en su casa" (título 
original en inglés Home Alone), una 
escena cerca del final nos hace 
sentir un nudo en la garganta. La 
escena tiene lugar en una capilla, es 
Navidad, y los dos solitarios 
personajes están sentados uno junto 
al otro en uno de los bancos. El 
anciano, que vive solo, está 
separado de' su familia y no tiene 
amigos. Su vecino de la casa 
contigua, protagonizado por 
McCaulay Culkin, es el chico que 
ha quedado solo en su casa, pues su 
familia se ha ido de vacaciones a 
Europa dejándole a él allí 
inadvertidamente. 

El niño pregunta al solitario 
anciano si tiene familiares. El 
caballero le explica que él y su hijo 
y la familia de éste se han 
distanciado y que ni siquiera se 
comunican. Con la inocencia de la 
niñez, el chico abruptamente le 
dice: "¿Y por qué no llama a su hijo 
y le pide disculpas y le invita a su 
casa para Navidad?" 

Suspirando, el anciano le 
contesta: "Me da mucho miedo de 
que me diga que no". Ese temor le 
había anulado la facultad de 
expresar amor y de pedir disculpas. 

El espectador se queda a la 
espera de lo que resultará de esa 
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conversación, pero no por mucho 
rato. Llega la Navidad; vuelve la 
familia del niño y éste aparece en 
una ventana del piso alto de su casa 
mirando hacia la entrada de la casa 
del anciano; de pronto, ve una 
escena conmovedora: el anciano 
acoge con feliz bienvenida a su hijo, 
a su nuera y sus nietos. El hijo 
abraza al padre y el anciano hunde 
la cabeza en el hombro de su 
querido hijo. Momentos después, al 
volverse, el anciano dirige la mirada 
hacia la ventana en que está el niño 
y ve a su amiguito observando desde 
allí el milagro del perdón. Sus ojos 
se encuentran e intercambian un 
gesto de gratitud agitando la mano. 
El "bienvenido a casa" reemplaza el 
"solo en su casa". 

Uno sale del cine con los ojos 
húmedos. Ya a la luz del día, los 
pensamientos de algunos quizá se 
dirijan al Hombre de milagros, al 
Maestro de la verdad, el Señor de 
señores: Jesucristo. Yo pensé en El. 

Pensé en la gran compasión de 
nuestro Salvador. En Galilea: "Vino 
a él un leproso, rogándole; e 

hincada la rodilla, le dijo: Si quieres, 
puedes limpiarme. 

"Y Jesús, teniendo misericordia 
de él, extendió la mano y le tocó, y 
le dijo: Quiero, sé limpio. 

"Y así que él hubo hablado, al 
instante la lepra se fue de aquél, y 
quedó limpio" (Marcos 1:40-42). 

Aquí, en el Continente 
Americano, Jesús apareció a una 
multitud de gente y les dijo: 

"¿Tenéis quienes estén enfermos 
entre vosotros/ Traedlos aquí. 
¿Tenéis quienes estén cojos, o 
ciegos, o mancos, o lisiados, o 
mutilados, o leprosos, o atrofiados, o 
sordos, o quienes estén afligidos en 
manera alguna? Traedlos aquí y yo 
los sanaré, porque tengo compasión 
de vosotros... 

"y los sanó a todos... 
"Y todos ellos, tanto los que 

habían sido aliviados, como los sanos, 
se postraron a sus pies y lo adoraron; 
y cuantos de la multitud pudieron 
acercarse, le besaron los pies, al 
grado de que le bañaron los pies con 
sus lágrimas" (3 Nefi 17:7, 9-10). 

Pocos relatos del ministerio del 

Maestro me han conmovido más que 
la compasión que puso de manifiesto 
a la afligida viuda de Naín: 

"Aconteció después, que él iba a 
la ciudad que se llama Naín, e iban 
con él muchos de sus discípulos, y 
una gran multitud. 

• "Cuando llegó cerca de la puerta 
de la ciudad, he aquí que llevaban a 
enterrar a un difunto, hijo único de 
su madre, la cual era viuda; y había 
con ella mucha gente de la ciudad. 

"Y cuando el Señor la vio, se 
compadeció de ella, y le dijo: No ' 
llores. 

"Y acercándose, tocó el féretro; y 
los que lo llevaban se detuvieron. Y 
dijo: Joven, a ti te digo, levántate. 

"Entonces se incorporó el que 
había muerto, y comenzó a hablar. Y 
lo dio a su madre" (Lucas 7:11-15). 

¡Qué poder, qué amor, qué 
compasión nos manifestó así nuestro 
Maestro! Nosotros también 
podemos seguir Su noble ejemplo; 
las oportunidades de hacerlo 
siempre están presentes. Se 
necesitan ojos para ver y oídos para 
oír la súplica silenciosa del corazón 
lleno de dolor de las personas. Sí, y 
el alma llena de compasión para 
comunicarnos no sólo con la vista, 
ni con la voz, sino con el majestuoso 
estilo de nuestro Salvador, incluso 
con el corazón. 

A unos pasos de este tabernáculo, 
hay un refugio para los que no 
tienen techo, una clínica dental y un 
comedor de beneficencia. La 
compasión de esta comunidad se 
manifiesta allí todos los días. La 
Iglesia y sus miembros se unen a 
otras personas que no son de nuestra 
fe para ayudar a los necesitados. 
Unas cuantas calles más allá, se 
encuentra el almacén regional de los 
obispos, surtido de artículos que 
representan vuestra generosidad. 
Nadie sale de allí sin alimentos o 
ropa ni sin gratitud a Dios. 

Otro lugar de refugio situado 
cerca de aquí es la Casa del 
Vecindario, un centro laico donde 
generosas damas dan de su tiempo y 
de sus medios,para enseñar a niños 
preescolares cuyas madres, que son 
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mujeres solas, trabajan para proveer 
para sus hijos. Esa organización 
también brinda alegría a los 
ancianos que se reúnen allí para 
conversar y entretenerse. Esas 
nobles damas llevan la luz de la 
esperanza a los desalentados, a los 
oprimidos de la sociedad y a los 
niños que serán los padres del 
mañana. 

Sin excepción, esas almas 
caritativas que dan de comer al 
hambriento, que visten al fatigado y 
alivian el sufrimiento de sus 
semejantes, dicen: "Nunca me había 
sentido más bendecida, ni más feliz 
ni tan en paz". De esos 
sentimientos, alguien escribió: 

Copiosísimas lágrimas he 
derramado 

Por mi ceguera al no haber 
reparado 

En el que mi ayuda ha necesitado. 
Y nunca he lamentado 
La bondad que a las almas he 

manifestado (anónimo, citado por 
Richard L. Evans, Improvement Era, 
mayo de 1960, pág. 340; 
traducción). 

En todas las comunidades hay 
centros como los que he 
mencionado. Las necesidades nos 
llaman y tenemos que atender a ellas. 

Hace poco, llegaron a mi oficina 
dos sobres que enviaron personas 
que prefieren permanecer en el 
anonimato. Cada uno contenía un 
número de billetes de cien dólares y 
un breve mensaje con expresiones 
de gratitud a Dios por Sus 
bendiciones y el deseo de que ese 
dinero sirviera a personas 
necesitadas para que recibieran las 
bendiciones del templo. Si esos 
matrimonios están viendo esta 
conferencia, me complace 
informaros que familias de Bolivia y 
de Portugal podrán viajar a los 
templos de Lima, Perú y de 
Francfort, Alemania, 
respectivamente, para cumplir con 
ese deseo vuestro y recibir 
bendiciones eternas. 

Puede ser que esos caritativos y 
anónimos donantes aprecien los 
pensamientos de Henry K. Burton, 

que escribió lo siguiente: 
¿Te ha hecho alguien un bien? 
Haz tú bien a otro ser. 
Y que en ti el bien no se acabe, 
haz bien a otro ser. 
Y que año tras año el bien se repita, 
Que toda lágrima con bondad se 

enjugue, 
Hasta que la bondad en el cielo se 

grabe, 
haz bien a otro ser (en 

Masterpieces of Religious Verse, págs. 
389-390; traducción). 

Un domingo por la mañana, en 
un asilo de ancianos de este valle, vi 
la presentación de una jovencita 
que compartió su talento musical 
con los solitarios ancianos que 
anhelaban no alimento ni ropa sino 
a alguien que se interesara en ellos y 
les llevara un poco de alegría. 

Los oyentes, la mayoría de ellos 
en silla de ruedas, escuchaban en 
silencio mientras la joven arrancaba 
de su violín una bellísima melodía. 
Al terminar, una dama dijo: 
"¡Hermosísimo, querida!", y 
comenzó a aplaudir con entusiasmo. 
Entonces le siguió otro paciente y, 
en seguida, otro y otro hasta que 
todos se unieron al aplauso. 

Al salir la joven y yo juntos de 
aquel recinto, ella me dijo: "Nunca 
había tocado mejor. Nunca me 
había sentido tan contenta". La 
había guiado Dios y la había dirigido 
el Señor. Dolores, desesperanza y 
tristeza se habían vencido. La 
compasión había ganado la victoria. 

Hoy, y en los días que han de 
venir, nos regocijaremos con el 
regreso a su casa y a su familia de los 
que sirvieron en la guerra del Golfo 
Pérsico. Acudieron al llamado del 
deber, pelearon la batalla de los 
valientes y vuelven victoriosos. A 
los que han perdido a seres queridos, 
ya sea en la guerra del Golfo Pérsico 
o en cualquier otra circunstancia, 
hacemos llegar nuestra sincera 
condolencia. 

Entre las noticias se dio a 
conocer que un maestro de la 
Escuela Dominical metodista fue el 
primer soldado estadounidense que 
murió. Una de las últimas personas 

que murió fue una dama a la que su 
padre llamaba su "ángel". Entre los 
182 soldados que murieron, había 
recién casados, otros cuyas esposas 
estaban embarazadas y otros cuyos 
sueños nunca llegaron a cristalizase. 

Ahora, hay en el Estado de 
Virginia, Estados Unidos, una viuda 
que ha sepultado a su único hijo. En. 
la parte occidental del Estado de 
Pennsylvania, hay un joven cuyos 
planes de boda se truncaron. En el 
Estado de Alaska, hay una viuda que 
pronto dará a luz a un hijo que su 
esposo nunca tomará entre sus brazos. 

No hay una respuesta 
satisfactoria a la pregunta: "De los 
miles y miles de soldados que fueron 
al frente, ¿por qué está mi ser 
querido entre los que no volverán?" 
Vibra en el aire el lamento: "Una luz 
de nuestra casa se ha extinguido; 
una voz que amábamos se ha 
silenciado. Ha quedado en nuestro 
corazón un vacío que no se llenará 
nunca". Lamentando el terrible 
sacrificio que supone cualquier 
guerra, un escritor dijo: "La guerra 
no deja nada sino calles sin salida a 
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nuestras más caras esperanzas y a 
nuestros más bellos sueños" (Dennis 
Smith, Deseret News, 11 de ene. de 
1991, pág. Cl) . 

La Santa Biblia nos da una 
fórmula para aliviar el dolor y sanar 
el corazón del que llora con pesar: 

"Fíate de Jehová de todo tu 
corazón, y no te apoyes en tu propia 
prudencia. 

"Reconócelo en todos tus 
caminos, y él enderezará tus 
veredas" (Proverbios 3:5, 6). 

A todos los que han perdido a 
seres queridos en los dos lados de 
esta trágica guerra, decimos: Vuestro 
dolor se mitigará. Existe el bálsamo 
de Galaad. Tenemos la promesa de 
un nuevo día. De las tierras no 
lejanas del lugar donde cayeron 
vuestros seres queridos viene la 
promesa de paz que hizo nuestro 
Señor, el Príncipe de Paz: 

"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). 

"En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros... para que 
donde yo estoy, vosotros también 
estéis" (vers. 2-3). 

El amor del Señor, Su promesa, Su 
presencia es como una cinta amarilla, 
atada con amor y marcada con 
compasión. A vuestros seres queridos, 
El ha dicho: "Bienvenidos a casa". A 
vosotros, El habla la celestial y divina 
afirmación: "Yo estoy con vosotros; 
nunca estáis solos". 

"Por la noche durará el lloro, y a 
la mañana vendrá la alegría" 
(Salmos 30:5). 

A esas palabras añado mi 
testimonio: Dios vive y Su Hijo 
Jesucristo es nuestro Salvador y 
nuestro Redentor. Esta noche, mi 
esposa y yo nos uniremos a millones 
de vosotros al arrodillarnos en 
solemne oración y súplica. 
Reconoceremos la Santa Mano de 
Dios en nuestras vidas. Y de nuestro 
corazón saldrá la expresión de 
gratitud: "Gracias sean dadas a Dios". 
En el nombre de Jesucristo. Amén. O 

El día seis de 
Presidente Howard W. Hunter 
Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles 

El 6 de abril de 1830, hizo ayer 
161 años, un grupo de 
hombres y mujeres que 

actuaban en obediencia a un 
mandamiento de Dios, se reunieron 
en la casa del señor Peter Whitmer 
para organizar La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Esta Iglesia, en cuya 
conferencia anual mundial nos 
reunimos hoy y la cual había sido 
profetizada como una obra 
maravillosa y un prodigio, tuvo un 
comienzo muy humilde. 

Aquel día, seis hombres formaron 
el total de miembros de la Iglesia. 
Ninguno de ellos afirmó poseer 
conocimientos o liderazgo 
especiales. Eran gente honorable y 
ciudadanos respetables, pero 
totalmente desconocidos fuera de su 
vecindario inmediato. 

Podemos hacernos una buena 
idea de la atmósfera moral y 

abril de 1830 

económica del círculo de estos seis 
hombres en la descripción que se 
hace del señor Joseph Knight, uno 
de los ciudadanos locales, en La 
Historia de la Iglesia. La historia dice 
que "poseía una granja, un molino y 
una máquina escardadora. No era 
rico, sin embargo no sólo poseía lo 
suficiente de este mundo para 
satisfacer sus necesidades y las de su 
familia, sino que también disfrutaba 
de las comodidades de la vida... Era 
un hombre sobrio y honrado, y 
contaba en general con el respeto y 
el aprecio de sus vecinos y 
conocidos. No pertenecía a ninguna 
secta religiosa, pero era creyente" 
(History of the Church, 1:47). Esa era 
la clase de gente común y honrada 
que componía el grupo que se 
reunió en la casa de Peter Whitmer 
en Fayette, Condado de Séneca, en 
el estado de Nueva York, hace más 
de un siglo y medio. 

La mayoría de los acontecimientos 
más trascendentales de la vida se han 
registrado, pero lo que esos hombres 
hicieron en esa humilde oportunidad 
no le habría dado al mundo razón 
para registrarlo. Sin embargo, lo que 
hicieron se cuenta entre los 
acontecimientos más importantes en 
el meridiano de los tiempos jamás 
ocurridos desde la muerte de 
Jesucristo y sus Apóstoles. 

Estos hombres humildes y 
comunes, se reunieron porque uno 
de ellos, José Smith, un hombre muy 
joven, había expuesto algo 
extraordinario. Les declaró a ellos y 
a todo aquel que deseara escuchar 
que había recibido repetidas y 

"Lo que hicieron se encuentra entre los acontecimientos más importantes 
jamás ocurridos desde la muerte de Jesucristo y sus apóstoles en el 
meridiano de los tiempos". 
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significativas comunicaciones 
celestiales, incluso una visión real 
de Dios el Padre y de su Hijo 
Amado Jesucristo. Como resultado 
de esas experiencias reveladoras, 
José Smith había publicado el Libro 
de Mormón, un registro de los tratos 
entre Cristo y los habitantes de la 
antigua América. Más aún, el Señor 
le había mandado a este joven, que 
a la fecha contaba con sólo 
veinticuatro años de edad, 
restablecer la Iglesia que existía en 
los tiempos del Nuevo Testamento, 
y que, en su pureza restaurada, 
debería temer el nombre de su 
piedra angular y cabeza eterna, el 
Señor Jesucristo mismo. 

Así, en forma humilde pero de 
mucho significado, se presentó la 
primera escena del gran drama de la 
Iglesia que finalmente afectaría no 
sólo a esa generación de hombres, 
sino a toda la familia humana, incluso 
a cada persona a cuyos oídos llegue 
mi voz hoy día. Un comienzo 
humilde, es cierto, pero la declaración 
de haber escuchado a Dios, de que la 
Iglesia de Cristo nuevamente se había 
organizado y sus doctrinas eran 
verificadas por revelación divina, fue 
la declaración más notable que el 
mundo haya recibido desde los días 
del Salvador mismo, cuando caminó 
por los senderos de Judea y las colinas 
de Galilea. 

Cuando los hombres escucharon 
que el joven José Smith afirmaba 
haber visto a Dios, se burlaron y se 
alejaron de él, de la misma forma 
que en la era Cristiana hombres 
sabios y capaces en Atenas se 
alejaron de un hombre singular que 
ministraba entre ellos. Sin embargo, 
queda claro que Pablo, en aquella 
experiencia, fue el único hombre de 
esa gran ciudad de erudición que 
sabía que una persona puede 
traspasar los portales de la muerte y 
vivir. Fue el único hombre en 
Atenas que pudo, en forma clara, 
ver la diferencia entre la formalidad 
de la idolatría y la sincera adoración 
al único Dios viviente. Los 
epicúreos y los estoicos con quienes 
había conversado y discutido 

llamaron a Pablo "palabrero" y 
"predicador de nuevos dioses". Las 
Escrituras dicen: 

"Y tomándole, le trajeron al 
Areópago, diciendo: ¿Podremos 
saber qué es esta nueva enseñanza 
de que hablas? 

"Pues traes a nuestros oídos cosas 
extrañas. Queremos, pues, saber qué 
quiere decir esto... 

"Entonces Pablo, puesto en pie 
en medio de Areópago, dijo: 
Varones atenienses, en todo observo 
que sois muy religiosos; 

"porque pasando y mirando 
vuestros santuarios, hallé también 
un altar en el cual estaba esta 
inscripción: AL DIOS NO 
CONOCIDO. Al que vosotros 
adoráis, pues, sin conocerle, es a 
quien yo os anuncio" (Hechos 
17:19-20,22-23). 

Por supuesto que desde un punto 
de vista intelectual y en términos de 
una educación formal, José Smith 
era tan indocto y falto de 
capacitación en el ministerio como 
lo era Pablo; probablemente más 
indocto y con menos capacitación. 
No obstante, algo lo hizo muy 
intrépido en sus declaraciones 
contra las doctrinas falsas que 
tenían que ver con el bautismo de 
los niños pequeños, sacerdotes que 
se adjudicaban dicho título, 
predestinación y otras enseñanzas 
equivocadas de la época. 

Como sucedió con Pablo, muchos 
despreciaron a José Smith y se 
burlaron de sus enseñanzas cuando 
declaró que había recibido 
revelaciones del Señor. Otros lo 
amaron y se sintieron como William 
Richards, cuando dijo: 

"Hermano José, usted no me 
pidió que lo acompañara a cruzar el 
río, ni me pidió que viniera a 
Carthage, ni tampoco me pidió que 
viniera a la cárcel con usted, ¿y 
piensa que lo abandonaría en un 
momento como éste? Le diré qué es 
lo que voy a hacer: si le condenan a 
la horca por 'traición', pediré que me 
ahorquen a mí en su lugar y que a 
usted le dejen libre" [véase Mi reino 
se extenderá, pág. 47, capítulo 7] 

Esto es como un recuerdo de 
aquellos que amaron al Señor 
cuando caminó como hombre en las 
orillas de Galilea. Aun cuando Jesús 
fue perseguido, apedreado, 
condenado y finalmente crucificado, 
algunos de sus discípulos sintieron 
como Tomás, cuando dijo: "Vamos 
también nosotros, para que 
muramos con él" (Juan 11:16). 

José Smith no sólo fue un gran 
hombre, sino también fue un siervo 
inspirado del Señor, un Profeta de 
Dios. Su grandeza consiste en una 
cosa: la veracidad de su declaración 
de haber visto al Padre y al Hijo y de 
haber respondido a la realidad de esa 
revelación divina. Parte de la 
revelación divina fue la instrucción 
que recibió de restablecer la verdad y 
la Iglesia viviente, la que fue 
restaurada en nuestra época, tal como 
existió en el día del ministerio mortal 
del propio Salvador. El profeta José 
Smith dijo que la Iglesia de Jesucristo 
se "organizó de acuerdo con los 
mandamientos y revelaciones dadas 
por El a nosotros en estos últimos 
días, como también de acuerdo con el 
orden de la Iglesia según se registra en 
el Nuevo Testamento" (Historia de la 
Iglesia, 1:79). 

Por primera vez, en 1800 años, 
Dios se había revelado como un ser 
personal; más aún, el Padre y el Hijo 
demostraron la verdad innegable de 
que son personajes separados y 
distintos. En verdad, la relación que 
existe entre el Padre y el Hijo se 
verificó mediante la forma en que el 
Padre se presentó al joven Profeta: 
"Este es mi Hijo Amado: 
¡Escúchalo!" (José Smith-Historía 
1:17). Aquellos que se bautizaron en 
la Iglesia el 6 de abril de 1830, 
creyeron en la existencia de un Dios 
personal; creyeron que la existencia 
del Padre y la del Hijo Jesucristo 
constituye el fundamento eterno 
sobre el cual está fundada la Iglesia. 

Una vez que aceptamos a Cristo 
como un ser divino, es fácil concebir 
a su Padre como a un ser tan 
personal como él. Cristo dijo: "El 
que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre" (Juan 14:9). La fe en la 
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La Primera Presidencia canta ¡unto con la congregación. 

existencia de un Dios personal 
divino, real y viviente fue el primer 
elemento que ayudó a perpetuar a la 
Iglesia de Jesucristo en los primeros 
días y el fundamento eterno en el 
cual se edifica La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días hoy día. 

El 6 de abril de 1830 se organizó 
oficialmente la Iglesia, con seis 
miembros. En esa ocasión, el hecho 
fue totalmente desconocido para el 
mundo y sólo se llegaría a conocer si 
contuviera e irradiara principios que 
armonizaran con todas las demás 
verdades provenientes de Dios, el 
autor de toda verdad. Sólo así, 
mediante su veracidad, llegaría 
jamás a ser una obra maravillosa y 
un prodigio. 

Hoy día, de ese humilde comienzo 
hace ya muchos años, existen 
unidades y miembros de la Iglesia 
literalmente casi sobre toda la faz de 

la tierra. El progreso maravilloso de 
los medios de transporte y de 
comunicación han hecho posible la 
promulgación de estas verdades del 
evangelio restaurado a los hijos de 
los hombres a casi en todo el mundo. 
Millones en América, Europa, Asia, 
África y en las islas del mar no sólo 
han podido escuchar, sino que en 
millones de casos se han 
comprometido a cumplir con esos 
principios salvadores del evangelio 
de verdad. 

Somos representantes y hablamos 
hoy día por una Iglesia mundial, el 
Reino de Dios organizado y 
establecido en la tierra. Os doy mi 
testimonio de que la Iglesia que se 
organizó sin fama ni gloria hace 161 
años, es en verdad la Iglesia de 
Jesucristo. Declaro que Dios vive, 
que es un Dios personal que escucha 
y contesta nuestras oraciones, que 
es el Padre que siempre ha 

declarado ser en las Escrituras. El es, 
sin duda, mucho más de lo que 
podamos entender que es, pero por 
seguro no es menos de lo que sí 
podemos comprender. 

Testifico que Jesucristo es su Hijo 
Unigénito, el Salvador del mundo, y 
que el Padre y el Hijo se le aparecieron 
al profeta José Smith para dar 
comienzo en nuestra época a esta 
creciente gran obra de los últimos días. 

Testifico que el joven Profeta, 
que en muchos aspectos continúa 
como el milagro central en los 161 
años de la experiencia de la Iglesia, 
es prueba tangible de que, en las 
manos de Dios y bajo la dirección 
del Salvador del mundo, las cosas 
débiles y sencillas derribarán a las 
fuertes y poderosas. En esta época 
de aniversario de la organización de 
la Iglesia, doy mi testimonio de su 
veracidad, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Acerquémonos a Dios 
Obispo Henry B. Eyring 
Primer Consejero del Obispado Presidente 

"Si queremos que las palabras del Evangelio de Jesucristo tengan 
influencia en nosotros, debemos creer en Dios, debemos desear estar con 
El y debemos sentir la necesidad de ser purificados para regresar a su 
presencia". 

que tenía por su padre y comentó 
suavemente que creía en el respeto 
que se les debe a los antepasados. Le 
pregunté si su familia asistía a 
alguna iglesia, y sonriendo replicó: 
"No, sólo vamos a la iglesia cuando 
alguien muere". Le pregunté si creía 
en un dios y respondió que sí; le 
pregunté si creía que él estaba cerca 
y dijo: "No, porque si fuera así, 
podríamos decirle 'ven' cuando lo 
necesitáramos". Le pregunté que 
quién creía ella que era Dios. Su 
respuesta suave y vacilante fue: 
"Creo que es como uno de nuestros 
antepasados distantes". 

La señora hubiera necesitado 
escuchar las palabras que hemos 
escuchado pronunciar aquí: 
Jesucristo, la caída de Adán, la 
Expiación, la Resurrección, el 
arrepentimiento, la vida eterna y el 
amor puro de Dios. Sin embargo, me 
di cuenta de que esas palabras no 
tendrían mucho significado para 
ella, y entonces recordé y comprendí 
la fuerza que tienen las palabras que 
el presidente Kimball escribió al 
principio de su libro, El Milagro del 
Perdón. Tal vez recordéis esa 
advertencia: 

"Este libro presupone una 
creencia en Dios y en el noble 
propósito de la vida. Sin Dios, el 
arrepentimiento tendría poco 
significado, y el perdón sería al 
mismo tiempo innecesario e irreal. 
Si no hubiera Dios, la vida 
ciertamente carecería de 
significado... podríamos hallar 
justificación en un afán de vivir 

Adiario hablamos con 
personas que dicen que Dios 
no existe o que se encuentra 

muy distante. Un día en que viajaba 
en avión empecé a conversar con 
una señora que se encontraba 
sentada al lado mío; noté que tenía 
dificultades para entenderme, 
aunque yo a la vez tenía el mismo 
problema debido a que ella hablaba 
inglés con un acento bastante 
marcado. No obstante, 
respondiendo a la pregunta que le 
había hecho, me contó que 
regresaba al pueblo donde había 
nacido para asistir a un recordatorio 
religioso de la muerte de su padre, 
quien había fallecido hacía muchos 
años. Había realizado el mismo viaje 
a los tres, siete, trece y diecisiete 
años del aniversario de su muerte, y 
en esa ocasión, volvía otra vez. 

Le dije que admiraba la devoción 

solamente para hoy, de 'comer, 
beber y divertirse', de disipar, de 
satisfacer todo deseo mundano. Si 
no hubiera Dios no habría 
redención, ni resurrección, ni 
eternidades futuras y, 
consiguientemente, no habría 
esperanza" (Spencer W. Kimball, El 
Milagro del Perdón, págs. 3-4). 

Las palabras del presidente 
Kimball me hicieron reflexionar no 
sobre la diferencia que existía entre 
la señora y yo, sino en lo mucho que 
nos parecíamos. Dios es nuestro 
antepasado, no lejano, sino muy 
cercano. Es el Padre de nuestros 
espíritus y nosotros somos Sus hijos; 
aunque, al igual que la señora, a 
veces nos sentimos muy alejados de 
El. Pero, si queremos que las 
palabras del Evangelio de Jesucristo 
tengan influencia en nosotros, 
debemos creer en Dios, debemos 
desear estar con El y debemos sentir 
la necesidad de ser purificados para 
regresar a su presencia. 

El día llegará en que lo 
volveremos a ver. El presidente 
Benson lo dijo en estas palabras: 
"Nada nos va a sorprender tanto, 
cuando pasemos al otro lado del 
velo, como el darnos cuenta de lo 
bien que conocemos a nuestro Padre 
y cuan familiar nos es su rostro" 
(presidente Ezra Taft Benson, 
Speeches of theYear, 1974). 

Aunque lo que el presidente 
Benson ha dicho se hará realidad en 
el futuro, necesitamos sentir ahora 
que Dios nos conoce y nos ama 
individualmente. A veces hemos 
sentido cerca de nosotros la 
presencia de Dios, nuestro Padre, y 
que somos Sus hijos. Es posible 
sentir esos momentos con más 
frecuencia. Hay una forma sencilla 
de entender este concepto. 

Si deseáramos sentirnos cerca de 
alguien a quien amamos, pero de 
quien estamos separados, sabríamos 
hacerlo. Encontraríamos la manera 
de hablarle, de escucharle y 
hallaríamos la forma de hacer algo el 
uno por el otro. Cuanto más a 
menudo lo hiciéramos, tanto más 
profundo sería el vínculo del afecto 
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que nos uniría. En cambio, si pasara 
mucho tiempo sin hablarnos, 
escucharnos y sin hacer nada el uno 
por el otro, el vínculo se debilitaría. 

Dios es perfecto y omnipotente, y 
vosotros como yo somos tan sólo 
mortales. Pero El es nuestro Padre, 
nos ama y nos ofrece la misma 
oportunidad de acercarnos a El 
como lo haría un buen amigo: 
hablando con El, escuchándole y 
actuando en consecuencia. 

Nuestro Padre Celestial no sólo 
nos ha instado a que le hablemos, 
sino que nos lo ha mandado. Y 
como sucede siempre que nos da un 
mandamiento, también nos ha 
hecho una promesa. 

En la sección 19 de Doctrina y 
Convenios, el Señor nos dice: 

"Ora siempre, y derramaré mi 
Espíritu sobre ti, y grande será tu 
bendición, sí, más grande que si 
lograras los tesoros de la tierra y la 
corrupción en medida 
correspondiente. 

"He aquí, ¿puedes leer esto sin 
regocijarte y exaltarse tu corazón de 
alegría? 

"¿O puedes seguir errando como 
guía ciego? 

• "¿O puedes ser humilde y manso, 
y conducirte prudentemente delante 
de mí? Sí, ven a mí, tu Salvador. 
Amén"(D.yC. 19:38-41). 

En este pasaje de las Escrituras, al 
igual que en otros, se nos pone 

claramente de manifiesto la 
frecuencia con que debemos 
hablarle a Dios: en forma regular, 
con palabras; y constantemente, con 
el pensamiento. Cuando el Salvador 
se le apareció al pueblo de este 
continente, después de Su 
resurrección, les enseñó la forma en 
que debían orar, y utilizó las 
siguientes palabras: "orar siempre". 
Eso no significa de vez en cuando ni 
sólo cuando deseamos hacerlo; 
escuchad lo que les dijo: 

"Por tanto, benditos sois 
vosotros, si guardáis mis 
mandamientos que el Padre me ha 
mandado que os dé. 

"De cierto, de cierto os digo que 
debéis velar y orar siempre, no sea 
que el diablo os tiente, y seáis 
llevados cautivos por él. 

"Y así como he orado entre 
vosotros, así oraréis en mi iglesia, 
entre los de mi pueblo que se 
arrepientan y se bauticen en mi 
nombre. He aquí, yo soy la luz; yo os 
he dado el ejemplo" (3 Nefi 
18:14-16). 

Debemos escuchar con sumo 
cuidado. Os testifico que al escuchar 
el pasaje que acabo de leeros, habéis 
escuchado las palabras de Cristo, y 
es la verdad. Jesucristo habla las 
palabras del Padre; por lo tanto, al 
leer o escuchar los pasajes de las 
Escrituras, estáis escuchando las 
respuestas que Dios os da. 

Hay otra manera de escuchar a 
Dios y muchos de nosotros 
habremos escuchado hoy 
contestaciones a nuestras oraciones. 
Os doy mi testimonio de que en esta 
conferencia hemos escuchado las 
voces de Apóstoles y Profetas del 
Señor Jesucristo. El Señor ha dicho 
de ellos, cuando hablan por medio 
de Su inspiración: 

"Lo que yo, el Señor he dicho, yo 
lo he dicho, y no me disculpo; y 
aunque pasaren los cielos y la tierra, 
mi palabra no pasará, sino que toda 
será cumplida, sea por mi propia voz o 
por la voz de mis siervos, es lo mismo. 

"Porque he aquí, el Señor es 
Dios, y el Espíritu da testimonio, y el 
testimonio es verdadero, y la verdad 
permanece para siempre jamás. 
Amén"(D.yC. 1:38-39). 

Al leer las Escrituras, al escuchar 
a los siervos autorizados del Señor y 
cuando Dios nos hable directamente 
al corazón, será el Espíritu quien 
testifique a nuestro corazón. 
Podremos escuchar y oír, si creemos 
que las Escrituras son precisas 
cuando describen al Espíritu Santo 
de la siguiente manera: 

"Sí, así dice la voz quieta y 
apacible que a través de todas las 
cosas susurra y penetra, y a menudo 
hace estremecer mis huesos mientras 
se manifiesta..." (D. y C. 85:6.) 

Os doy mi testimonio personal, 
que es una voz suave, que susurra y 
no grita, y ésa es la razón por la cual 
es preciso que interiormente 
guardemos silencio. Es por eso que 
prudentemente ayunamos cuando 
deseamos escucharla; y que la 
escuchamos mejor cuando pensamos: 
"Padre, ...no se haga mi voluntad, 
sino la tuya" (Lucas 22:42). 
Sentiremos que deseamos hacer Su 
voluntad. Entonces, la voz pequeña y 
apacible parecerá penetrarnos, nos 
hará estremecer hasta los huesos, con 
mayor frecuencia aún hará que arda 
nuestro corazón dentro de nosotros, 
suavemente, pero con un ardor que 
nos elevará y nos dará la 
confirmación de lo que deseamos 
saber. 

Luego de escucharla, nos 
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pondremos inmediatamente en 
acción, ya que cuando escuchamos 
Su voz por medio del Espíritu, 
sentimos siempre la imperiosa 
necesidad de hacer algo al respecto. 
No debemos sorprendernos si las 
instrucciones parecen ir 
acompañadas de una reprimenda. 

Preferiríamos que Dios 
simplemente nos dijera lo bien que 
estamos actuando. Pero El nos ama, 
quiere que estemos a Su lado y sabe 
que debemos experimentar un gran 
cambio en nuestros corazones, por 
medio de la fe en el Señor 
Jesucristo, un arrepentimiento 
humilde y haciendo y guardando 
convenios sagrados con El. Es por 
eso que en el libro de Proverbios se 
encuentra lo siguiente: 

"No menosprecies, hijo mío, el 
castigo de Jehová, 

Ni te fatigues de su corrección; 
"Porque Jehová al que ama castiga, 

Como el padre al hijo a quien 
quiere" (Proverbios 3:11-12). 

Al haber escuchado aquí a los 
siervos de Dios, hemos sentido en 
nuestro corazón el impulso de hacer 
algo. Podríamos reaccionar con un 
corazón endurecido y decir: "¿Por 
qué me llama un hombre imperfecto 
al arrepentimiento?" O en vez de eso 
podríamos escuchar la invitación 
amorosa de nuestro Padre Celestial, 
quien se sintió complacido cuando 
estábamos en Su presencia y se 
complace ante la posibilidad de que 
aceptemos Su amorosa corrección. 

Nos daremos cuenta de algo más 
en el modelo de corrección que 
hemos sentido. ¿Habéis notado que 
también es una petición de que 
hagamos algo por otra persona? Eso 
no debe sorprendernos, ya que Dios 
ama a Sus hijos, y éstos padecen de 
grandes necesidades. Todo 
pertenece a Dios; por lo tanto, no es 
mucho lo que podemos darle luego 
de haberle ofrecido un corazón 
arrepentido; pero podemos ser 
bondadosos con Sus hijos. Si 
vosotros fueseis mis amigos aquí en 
la tierra, os ganaríais mi corazón si 
fuerais bondadosos con mis hijos. 
Dios nos ama más de lo que pudiera 

amarnos cualquier padre terrenal; 
por lo tanto, imaginaos lo que 
significa para El que hagamos algo 
por Sus otros hijos. 

Por más que tratemos de hacer 
todo lo que esté a nuestro alcance 
por nuestro Padre Celestial —orar, 
escucharle y obedecerle todos los 
días de nuestra vida—, hallaremos 
que El es mucho más generoso de lo 
que nosotros jamás podremos llegar 
a ser. Las siguientes palabras del rey 
Benjamín corroboran este principio: 

"...él requiere que hagáis lo que 
os ha mandado, por lo que, si lo 
hacéis, él os bendice 
inmediatamente; y por tanto, os ha 
pagado. Y aún les sois deudores; y 
les sois y les seréis para siempre 
jamás; así pues, ¿de qué tenéis que 
jactaros?" (Mosíah 2:24.) 

Aun el Salvador del mundo, al 
estar en la cruz, sintió que Su Padre 
lo había abandonado. Tendremos 
momentos y tal vez éstos sean 
prolongados, de sentimos 
abandonados o separados de El; no 
obstante, sabemos la forma de 
acercarnos a Dios. El rey Benjamín 

nos enseña la forma de lograrlo: 
"Yo os digo: Quisiera que os 

acordaseis de siempre conservar 
escrito este nombre en vuestros 
corazones para que no os halléis a la 
izquierda de Dios, sino que oigáis y 
conozcáis la voz por la cual seréis 
llamados, y también el nombre por 
el cual él os llamará. 

"Porque ¿cómo conoce un 
hombre al amo a quien no ha 
servido, que es un extraño para él, y 
se halla lejos de los pensamientos y 
de las intenciones de su corazón?" 
(Mosíah 5:12-13.) 

Quedaremos sorprendidos, así 
como nos lo dijo el presidente 
Benson, al darnos cuenta de cuan 
familiar será para nosotros el rostro 
de nuestro Padre Celestial. Y 
cuando lo veamos, reconoceremos 
Su voz, porque habremos orado, 
escuchado y obedecido; y habremos 
llegado a conocer y a participar de 
los pensamientos e intenciones de 
Su corazón. Nos habremos acercado 
más a El. 

Ruego que así sea, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Una corona de espinas, 
una corona de gloria 
Élder James E. Faust 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Quizás peor que el pecado en sí sea negarlo. Si negamos que somos 
pecadores, ¿cómo se nos podrá perdonar algún día? ¿Cómo puede tener 
eficacia la expiación de Jesús en nuestras vidas si no hay 
arrepentimiento?" 

Quisiera hablar hoy día sobre 
espinas, cardos, astillas y 
una corona de espinas. 

También deseo hablar de la 
exquisita belleza y fragancia que se 
encuentra en la vida, así como de 
una corona de gloria. Quisiera 
comprender mejor todos los 
propósitos divinos de tener que 
contender con tantos dolores en 
esta vida. Nefi explicó que una de 
las razones es "para que apreciemos 
y percibamos las bondades y las 
bellezas del mundo (véase 2 Nefi 
2:10-13). A Adán se le dijo que la 
tierra está maldecida con espinas y 
cardos por nuestra culpa (véase 
Génesis 3:17-18). De igual manera, 
la mortalidad está "maldecida" con 
las espinas de las tentaciones 

mundanas y las astillas del pecado 
para que podamos ser probados. 
Esto es necesario para nuestro 
progreso eterno. El Apóstol Pablo 
explicó: "...para que... no me 
exaltase desmedidamente, me fue 
dado un aguijón en mi carne" (véase 
2 Cor. 12:7). 

El negar nuestros pecados, 
nuestro egoísmo, nuestras 
debilidades, es como una corona de 
espinas que nos impide avanzar un 
paso más hacia nuestro progreso 
personal. Peor que el pecado en sí 
quizás sea el negarlo, porque si 
negamos que somos pecadores, ¿se 
nos podrá perdonar algún día? 
¿Cómo puede tener eficacia la 
expiación de Jesús en nuestra vida si 
no hay arrepentimiento? Si no 
sacamos rápidamente las astillas del 
pecado y las espinas de la tentación 
carnal, ¿cómo podría el Señor sanar 
nuestra alma? El Salvador dijo: "¿no 
os volveréis a mí ahora, y os 
arrepentiréis de vuestros pecados, y 
os convertiréis para que yo os sane? 
(3 Nefi 9:13). Es muy difícil orar por 
los que nos odian, nos insultan y nos 
persiguen. Sin embargo, cuando no 
damos este paso vital, no 
eliminamos las ramas de espinas 
incrustradas en nuestra alma. Al 
perdonar, amar y comprender lo que 
consideramos errores y debilidades 
de nuestro cónyuge, de nuestros 
hijos y amigos, nos es más fácil decir 
"Dios, sé propicio a mí, pecador" 

(Lucas 18:13). 
Parece ser que por más que nos 

cuidemos al andar por las sendas de 
la vida, sufrimos el dolor de algunas 
espinas, cardos y astillas. Cuando 
era niño, durante las vacaciones de 
verano, íbamos a la granja, y tan 
pronto llegábamos nos quitábamos 
los zapatos. Andábamos descalzos 
todo el verano, excepto en 
ocasiones especiales. Durante la 
primera o segunda semana, cuando 
los pies estaban aún delicados, nos 
dolían al pisar cualquier piedrita. 
Pero a medida que pasaban las 
semanas, las plantas de nuestros pies 
se endurecían hasta que llegábamos 
a soportar casi cualquier cosa, 
excepto los cardos, que parecen ser 
la hierba que más abunda en el 
campo. Y así sucede en la vida; a 
medida que crecemos y maduramos 
y nos acercamos a Aquel que fue 
coronado de espinas, nuestra alma 
parece fortalecerse para resistir las 
tentaciones; somos más firmes en 
nuestras' decisiones y tenemos más 
autocontrol para protegernos de la 
maldad del mundo. No obstante, 
esas maldades están tan esparcidas 
que siempre debemos andar por las 
sendas que no tengan los cardos de 
la tentación. 

Cuando éramos niños nos 
gustaba batir los cardos maduros 
para ver las semillas flotar en el 
viento. No fue sino hasta más tarde 
que aprendimos los efectos que esta 
acción tenía en nuestro huerto y en 
el de los vecinos. A muchos de 
nosotros nos gusta coquetear con la 
tentación, para más tarde darnos 
cuenta de que hemos cosechado las 
semillas de nuestra desgracia, y que 
también hemos afectado la felicidad 
de nuestro prójimo. 

Hay un mecanismo de defensa 
para discernir entre el bien y el mal: 
Se llama conciencia. Es la respuesta 
natural de nuestro espíritu hacia el 
dolor del pecado, tal como el dolor 
que el cuerpo físico sufre con una 
herida, aun con una espina 
pequeña. La conciencia se fortalece 
con el uso. Pablo dijo a los hebreos: 
"Pero el alimento sólido es para los 
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que han alcanzado madurez, para los 
que por el uso tienen los sentidos 
ejercitados en el discernimiento del 
bien y del mal" (Hebreos 5:14). 
Aquellos que no han ejercitado la 
conciencia la tendrán cauterizada 
(véase 1 Timoteo 4:2). Una 
conciencia sensible es señal de un 
espíritu sano. 

¿Cómo podemos quitar las 
espinas y cardos de la vida? El poder 
de hacerlo en nuestra vida y en la de 
nuestros semejantes empieza con 
nosotros. Moroni dice que cuando 
nos abstengamos de toda impiedad, 
entonces la gracia de Cristo es 
suficiente para nosotros (véase 
Moroni 10:32). 

Muy a menudo queremos cubrir 
la culpa con vendajes en vez de 
quitar la espina que produce el dolor. 
Nos oponemos al dolor momentáneo 
de sacar la espina aun cuando nos 
aliviará del dolor duradero de una 
herida infectada. Todos sabemos que 
si no se sacan las espinas y las astillas 
de la carne, éstas producirán heridas 
que se infectarán y que son difíciles 
de sanar. 

Uno de los miembros de mi 
familia tiene un perro que se llama 
Ben. Hace algunos años, en un 
hermoso día de otoño, caminábamos 
por los campos, con Ben corriendo 
atrás y adelante de nosotros, 
olfateando la tierra, moviendo la 
cola y disfrutando el paseo. Después 
de un rato nos sentamos a descansar 
y podíamos sentir la caricia tibia del 
sol otoñal en el rostro. Ben vino 
cojeando hasta su amo y con una 
dolorosa mirada levantó una pata 
delantera. El amo la tomó 
cuidadosamente, la examinó y vio 
que el animal tenía una espina. Se la 
sacó y Ben sólo se quedó lo 
suficiente para mover la cola 
vigorosamente y recibir unas 
palmaditas en la cabeza. Luego 
corrió, sin cojear, libre del dolor. Me 
maravilló ver que Ben parecía saber 
instintivamente que para eliminar el 
dolor era necesario que le sacaran la 
espina, y sabía perfectamente 
adonde recurrir para ello. Al igual 
que Ben, parece que 

instintivamente buscamos el alivio 
de las espinas de nuestros pecados. 
En contraste, sin embargo, no 
siempre buscamos a nuestro "Amo" 
para que nos ayude; muchos ni 
siquiera lo conocen. 

Como carpintero, Jesús tuvo que 
haber estado familiarizado con las 
astillas y los maderos espinosos. De 
niño debe de haber aprendido que 
una persona rara vez se clava una 
astilla si trabaja la madera en la 
dirección correcta. Tuvo que haber 
sabido mejor que nadie cómo una 
astilla, pequeña y dolorosa, distrae la 
atención de asuntos importantes. 
Los azotes que Jesús recibió fueron 
provocados en parte por espinas: 

"Entonces los soldados del 
gobernador llevaron a Jesús al 
pretorio, y reunieron alrededor de él 
a toda la compañía; y desnudándole, 
le echaron encima un manto de 
escarlata, y pusieron sobre su cabeza 
una corona tejida de espinas, y una 
caña en su mano derecha; e 
hincando la rodilla delante de él, le 
escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey 
de los judíos! 

"Y escupiéndole, tomaban la 
caña y le golpeaban en la cabeza" 
(Mateo 27:27-30). 

Quizás ese acto perverso trataba 

de simular burlonamente el colocar 
una corona de laureles sobre la 
cabeza de un emperador. Pero a El le 
pusieron una corona de espinas. El 
aceptó el dolor como parte de la 
gran dádiva que había prometido 
dar. Cuan conmovedor fue esto, 
considerando que las espinas 
significaron el disgusto de Dios 
cuando maldijo la tierra por culpa 
de Adán, para que de ahí en 
adelante produjera espinos. Sin 
embargo, al llevar la corona, Jesús 
transformó las espinas en un 
símbolo de Su gloria. La poetisa 
norteamericana Emily Dickinson así 
lo describió: 

Una corona que nadie busca 
Pero que Cristo aceptó 
Cambiando la corona de espinas 
Por una corona de gloria. 
(The Complete Poems of Emily 

Dickinson, ed. Thomas H. Johnson, 
Boston: Little, Brown and Co., 
1960, págs. 703-4). 

Para El, la meta era darse a sí 
mismo y ni las adulaciones ni el 
escarnio del mundo lo desviaron de 
Su misión. 

Nuestro Salvador conoce "según 
la carne" el grado de nuestro 
sufrimiento. No hay dolor que no 
conozca. En su agonía se familiarizó 

J U L I O D E 1 9 9 1 

75 

bibliotecasud.blogspot.com



El élder Robert L. Backman, de la presidencia 
de los Setenta, y el élder John R. Lasater, de 
los Setenta. 

con todas las espinas, astillas y 
cardos que nos puedan afectar: 

"Y él saldrá, sufriendo dolores, 
aflicciones y tentaciones de todas 
clases; y esto para que se cumpla la 
palabra que dice: Tomará sobre sí los 
dolores y enfermedades de su pueblo. 

"Y tomará sobre sí la muerte, 
para poder soltar las ligaduras de la 
muerte que sujetan a su pueblo; y 
sus enfermedades tomará él sobre sí, 
para que sus entrañas sean llenas de 
misericordia, según la carne, a fin de 
que según la carne pueda saber 
cómo socorrer a los de su pueblo, de 
acuerdo con las enfermedades de 
ellos" (Alma 7:11-12). 

Todas las cosas que irriten la 
carne y el alma se deben quitar 
antes de que se infecten. Sin 
embargo, aun cuando se infectan y 
causan dolor, todavía se pueden 
sacar y empezar el proceso sanador. 
Cuando la infección se cura, el 
dolor se aleja. Este proceso se llama 
arrepentimiento. Este, junto con el 
arrepentimiento y el perdón se 
encuentra entre los frutos más 
sublimes de la expiación. No es fácil 
quitar las espinas del orgullo, los 
cardos del egoísmo y las astillas de 

apetitos carnales. 
En Roselandia, Brasil, en las 

afueras de la gran ciudad de Sao 
Pablo, hay muchos acres de 
hermosas rosas. Cuando uno se para 
en una pequeña colina que se eleva 
sobre los campos de rosales, el 
aroma es exquisito y la belleza 
extraordinaria. Las espinas de las 
plantas están, allí, pero no 
disminuyen en absoluto el panorama 
y el aroma. Deseo invitar a todos a 
poner en la perspectiva apropiada 
las espinas y los cardos que 
encontremos en la vida. Debemos 
enfrentarlas, pero luego debemos 
concentrarnos en las flores de la 
vida, no en las espinas. Debemos 
disfrutar el aroma y la belleza de la 
flor del rosal y del cacto. Para 
disfrutar del dulce aroma de los 
capullos debemos vivir vidas rectas y 
disciplinadas en las que el estudio de 
las Escrituras, la oración, las 
prioridades y la buena actitud 
formen parte de nuestra vida. Para 
los miembros de la Iglesia, la belleza 
de la vida se realza en el interior de 
nuestros templos. Con seguridad 
todos encontraremos algunas 
espinas, pero son sólo de 
importancia secundaria cuando se 
comparan a la dulce fragancia y 
exquisita belleza del capullo. ¿Acaso 
no dijo el Salvador: "Por sus frutos 
los conoceréis. ¿Acaso se recogen 
uvas de los espinos, o higos de los 
abrojos?" (Mateo 7:16) 

El escritor inglés Thomas Carlyle 
declaró: "Toda corona noble es, y 
simpre lo será en la tierra, una 
corona de espinas" (Thomas 
Carlyle, Past and Present, Libro 3, 
Capítulo 11). La antigua frase latina 
sic trcmsít gloria mundi quiere decir 
"por tanto, pasa la gloria de este 
mundo". Las recompensas 
mundanas pueden ser una gran 
tentación. Pero, por el contrario, a 
aquellos que son fieles y que se han 
comprometido a prestar servicio se 
les ha prometido que serán 
"coronados con honor, gloria, 
inmortalidad y vida eterna" (D. y C. 
75:5). Así, ni el honor ni las pruebas 
pueden vencer. Pablo habló de una 

corona incorruptible (véase 1 Cor. 
9:25) y Santiago de los fieles que 
reciben una "corona de vida" 
(Santiago 1:12). Juan el Revelador 
nos aconsejó: "Retén lo que tienes, 
para que ninguno tome tu corona" 
(Apoc. 3:11). 

Considero que las coronas 
mundanas como el poder, el amor al 
dinero, la preocupación por lograr 
cosas materiales y el honor de los 
hombres son coronas de espinas 
porque se basan en obtener y recibir 
más bien que en dar. De manera que 
el egoísmo puede hacer que lo que 
creamos que es una corona noble 
sea una corona de espinas que no 
podamos sostener. Cuando empecé 
a trabajar en el campo de mi carrera 
profesional, uno de los empleados de 
más antigüedad le pidió ayuda en un 
asunto legal a otro empleado que 
tenía la misma antigüedad que él. 
La persona a la que se le pidió ayuda 
tenía talento y era eficaz, pero 
también era egoísta. Contestó: 
"¿Qué gano yo?" La filosofía de 
"¿qué gano yo?" es lo que 
básicamente está mal en el mundo. 
Es una de las puntas más agudas de 
la corona de espinas. 

El llamado de Jesucristo a cada 
uno de nosotros es "Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niegúese a sí 
mismo, y tome su cruz, y sígame" 
(Mateo 16:24). ¿No es tiempo de que 
empecemos a negarnos a nosotros 
mismos, como lo aconsejó el 
Salvador, y nos sometamos y 
disciplinemos en vez de vivir una vida 
en la que sólo lo mío interesa? La idea 
no es tanto lo que nosotros podamos 
hacer, sino lo que Dios puede hacer a 
través de nosotros. Pablo dijo: "Si 
alguno se limpia de estas cosas, será 
instrumento para honra, santificado, 
útil al Señor, y dispuesto para toda 
buena obra" (2 Timoteo 2:21). 

El tomar nuestra cruz y seguir al 
Salvador siempre es un compromiso 
de servicio. Cuando yo iba a la 
escuela era muy pobre. Trabajaba 
largas horas en una envasadora 
moviendo envases calientes por 25 
centavos la hora. Aprendí que el 
egoísmo tiene que ver más con la 
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forma en que nos sentimos con 
respecto a lo que tenemos que con 
cuánto tenemos. Un hombre pobre 
puede ser egoísta y un hombre rico 
generoso, pero la persona 
obsesionada sólo con obtener 
riquezas, tendrá dificultades para 
encontrar a Dios. He llegado a saber 
que cualquier privilegio que 
tengamos trae aparejado una 
responsabilidad. La mayoría de los 
privilegios de los cuales disfrutamos 
traen consigo la responsabilidad de 
dar, de servir, de bendecir a los 
otros. Dios puede despojarnos de 
cualquier privilegio si no lo usamos 
de acuerdo con su voluntad 
omnipotente. El cumplir fielmente y 
con devoción con el mandato de 
dar, de servir y de bendecir la vida 
de nuestro prójimo, es la única 
forma de disfrutar de la corona de 
gloria de que hablaron los primeros 
Apóstoles; es la única forma en que 
encontraremos el verdadero 
significado de la vida. Ello nos 
capacitará para recibir los honores y 
el escarnio con la misma serenidad. 

Terminaré con las palabras de 
Ezequiel: "Y tú, hijo de hombre,... 
aunque te hallas entre zarzas y 
espinos, y moras con escorpiones; 
no tengas miedo..." (Ezequiel 2:6). 
Que en nuestro mundo cambiante 
sigamos adaptándonos a aquellas 
cosas que no cambian: a la oración, 
a la fe, a los convenios salvadores, 
al amor a la familia y a la 
hermandad. Al sacar de nuestra 
vida las espinas del pecado y los 
cardos de las tentaciones 
mundanas, y al negarnos a nosotros 
mismos, tomando nuestra propia 
corona y siguiendo al Salvador, 
podemos cambiar una corona de 
espinas por una corona de gloria. 
Testifico, como uno de Sus 
humildes siervos llamado como Su 
testigo especial, que El vive. 
Testifico, desde lo más profundo de 
mi corazón, que estamos 
embarcados en Su obra sagrada, por 
la cual, si somos fieles, podremos ser 
"coronados con honor, gloria y vida 
eterna" (véase D. y C. 75:5). En el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 

Lo que Dios ha unido 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"Esposas, considerad a vuestros maridos vuestros valiosos compañeros... 
Esposos, ved a vuestras esposas como a vuestro más preciado don, ahora 
y en la eternidad". 

No entiendo por qué, porque fue 
una ocasión feliz, y el cumplimiento 
de muchos anhelos y oraciones. Tal 
vez mis lágrimas eran una expresión 
de gozo y de gratitud a Dios por esas 
encantadoras novias y sus apuestos 
esposos. Con promesas sagradas, 
ellos se prometieron amor y lealtad 
el uno al otro por esta vida y por la 
eternidad. 

¡Qué hermoso es el matrimonio 
dentro del plan de nuestro Padre 
Eterno! Un plan que nos dio con Su 
sabiduría divina para la felicidad y la 
seguridad de Sus hijos y la 
continuidad de la raza humana. 

El es nuestro Creador y El 
instituyó el matrimonio desde el 
comienzo. Al momento de la 
creación de Eva, Adán dijo: "Esto es 
ahora hueso de mis huesos y carne 
de mi carne;... por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y serán una sola 
carne" (Génesis 2:23-24). 

Pablo les escribió a los santos de 
Corinto: "Pero en el Señor, ni el 
varón es sin la mujer, ni la mujer sin 
el varón" (1 Corintios 11:11). 

En las revelaciones modernas, el 
Señor ha dicho: "...de cierto os digo, 
que quien prohibe casarse no es 
ordenado de Dios, porque el 
matrimonio lo decretó Dios para el 
hombre" (D. y C. 49:15). 

El presidente Joseph F. Smith 
declaró una vez, "que ningún 
hombre puede salvarse ni ser 
exaltado en el Reino de Dios sin la 
mujer, y ninguna mujer sola puede 
alcanzar la perfección y la 
exaltación en el Reino de Dios... 

Hace diez días tuve una 
experiencia hermosa y 
emotiva en el Templo de Salt 

Lake City, el edificio que está al este 
de este Tabernáculo. Allí, en ese 
santuario sagrado, tuve el privilegio 
de sellar, en dos ceremonias 
separadas pero consecutivas, a dos 
jovencitas gemelas con los 
respectivos apuestos y capaces 
jóvenes que ellas habían elegido. Esa 
noche, una recepción de bodas se 
llevó a cabo para las dos, a la que 
asistieron cientos de amigos para 
demostrarles su amor y felicitarlos. 

Las madres, por lo general, 
derraman lágrimas en una ceremonia 
de bodas. Las hermanas también y, a, 
veces, hasta los padres. Pero es raro 
que los abuelos se emocionen. Sin 
embargo, esas hermosas muchachas 
eran mis nietas y los confieso que a 
este viejo abuelo se le hizo un nudo 
en la garganta y no lo pasó muy bien. 
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Dios instituyó el matrimonio desde 
el principio; hizo al hombre a Su 
imagen y semejanza, hombre y 
mujer, y al crearlos se dispuso que 
debían unirse con los lazos sagrados 
del matrimonio, y uno no es 
perfecto sin el otro" (en Conference 
Repon, abril de 1913, pág. 118). 

Sin duda, nadie que lea las 
Escrituras, tanto antiguas como 
modernas, puede dudar del concepto 
divino del matrimonio. Los 
sentimientos más tiernos de la vida, 
los impulsos más generosos y 
satisfactorios del corazón humano 
encuentran cabida en un matrimonio 
que se mantiene puro y sin mancha 
por encima de la maldad del mundo. 

Ese matrimonio, creo yo, es lo 
que los hombres y las mujeres de 
todo el mundo desean, esperan, 
anhelan y oran por conseguir. 

Hace un tiempo, cuando viajaba 
en avión, tomé una revista titulada 
New York Magazine, y al hojearla, 
llegué a una sección que tenía avisos 
personales. Conté 159 avisos de 
hombres y mujeres solitarios que 
buscaban compañeros. Era evidente 
que los que ponían el aviso habían 
tratado de mostrar su mejor lado al 
describirse. Me gustaría tener 
tiempo de leeros algunos. Os 
hubiera gustado. No había nada 
inapropiado en ellos, pero era fácil 
darse cuenta de que detrás de las 
descripciones ingeniosas se 
escondían personas tristes y solas 
que abrigaban el gran deseo de 
encontrar un compañero con quien 
recorrer el camino de la vida. 

Mi corazón se enternece por los 
que de entre vosotros, especialmente 
las hermanas solteras, deseen casarse 
y no encuentren con quién hacerlo. 
Nuestro Padre Celestial os tiene 
reservadas todas las promesas que os 
ha hecho. Tengo mucho menos 
lástima de los jóvenes, que apegados 
a las costumbres de nuestra sociedad 
tienen la facilidad de tomar la 
iniciativa en esos casos y sin 
embargo muchas veces no lo hacen. 
En el pasado, ellos ya han escuchado 
palabras severas de algunos de los 
Presidentes de la Iglesia. 

El matrimonio usualmente 
implica tener una familia. ¿Podría 
una joven madre, después de haber 
dado a luz a su primer hijo, dudar de 
la divinidad, de la maravilla y del 
milagro que eso significa? ¿Podría un 
joven padre, al mirar a su hijo o 
hijita recién nacido, dudar de que 
eso es parte del plan de nuestro 
Padre Celestial? 

Por supuesto, no todo son rosas 
en el matrimonio. Hace años recorté 
del periódico estas palabras escritas 
por Jenkins Lloyd Jones: 

"Pareciera existir un concepto 
erróneo entre los miles de jóvenes 
que se toman de la mano y se besan 
en los cines, de que el matrimonio es 
una casita eternamente rodeada de 
flores a la que llega el siempre joven y 
apuesto esposo y donde lo espera su 
eternamente joven y bellísima esposa. 
Entonces, cuando las flores se 
marchitan y aparecen el aburrimiento 
y los cobradores, los tribunales se 
llenan de pleitos de divorcios. 

"Cualquiera que crea que esa 
imagen del matrimonio es la normal 
va a perder mucho tiempo 
quejándose de que lo han 
engañado" (Deseret News, 12 de 
junio de 1973, pág. A4). 

De vez en cuando las tormentas 
azotan todos los hogares. El dolor, 
tanto físico como mental y emocional 
es inevitable. Abundarán el stress, los 
problemas, el temor y la preocupación. 
A la mayoría les acechan siempre los 
problemas económicos. Parece que 
nunca hay suficiente dinero para 
cubrir todas las necesidades de una 
familia. Periódicamente vienen las 
enfermedades. Pasan accidentes. La 
temida muerte puede entrar a 
hurtadillas a robarnos a un ser querido. 

Pero todo eso es parte de la vida 
familiar. Son muy. pocos los que 
viven sin pasar por lo menos en 
parte por esos problemas. Así ha 
sido desde el comienzo. Caín 
discutió con Abel y sucedió una 
desgracia. ¡Qué tremendo debe de 
haber sido el dolor de sus padres, 
Adán y Eva! 

Absalón era el tercer hijo de 
David, un hijo preferido y amado. 

David le había puesto un nombre 
que significaba "padre de la paz". 
Pero no trajo paz, tan sólo ira, 
ambición y tristeza. Mató a su 
hermano y conspiró en contra de su 
padre. En el medio de sus acciones 
maléficas, en su ambición de 
apoderarse del trono de su padre, iba 
un día montado en una muía cuando 
se le quedó la cabeza atrapada entre 
las ramas bajas de una encina y allí 
quedó colgado. Joab, el sobrino de 
David y capitán del ejército del rey, 
aprovechando la oportunidad de 
deshacerse de este joven rebelde y 
traidor, le traspasó el corazón con 
dardos. Aparentemente pensó que le 
estaba haciendo un favor al rey. 

Pero cuando David oyó de la 
muerte de su hijo, aunque ese hijo 
había conspirado para matarlo, "...el 
rey se turbó, y subió a la sala de la 
puerta y lloró; y yendo decía así: ¡Hijo 
mío Absalón, hijo mío, hijo mío 
Absalón! ¡Quién me diera que 
muriera yo en lugar de ti, Absalón hijo 
mío, hijo mío!"; el rey se cubrió el 
rostro y lloró (2 Samuel 18:33; 19:4). 

A través de la historia de las 
generaciones humanas las acciones 
de hijos rebeldes han causado 
tristeza y angustia, pero a pesar de 
ellas, los fuertes lazos de la vida 
familiar han entrelazado al hijo 
descarriado. 

No conozco una historia más 
hermosa en toda la literatura que la 
que contó el Maestro y que se 
encuentra en el capítulo 15 de 
Lucas. Es la historia del hijo 
engreído y ambicioso que exigió que 
se le diera su herencia y la 
despilfarró completamente. 
Alicaído, regresó a su casa, y su 
padre, al verlo venir desde lejos, 
corrió a encontrarlo, lo abrazó, se le 
echó sobre el cuello y lo besó. 

Algunos de vosotros que me 
escucháis podréis contar tristezas 
familiares que hayáis experimentado 
vosotros mismos. Pero entre las 
grandes tragedias, creo que la más 
común es el divorcio. Se ha vuelto 
una gran maldición. En el ejemplar 
más reciente del "World Almanac" 
(Almanaque del año) dice que en los 
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Estados Unidos, durante los doce 
meses anteriores a marzo de 1990, se 
casaron unas 2.423.000 parejas, pero 
que durante ese mismo período, se 
divorciaron aproximadamente 
1.177.000 matrimonios. (Véase The 
World Almanac and Book ofFacts, 
1991, Nueva York: World Almanac, 
1990, pág. 834.) 

Eso quiere decir que en los 
Estados Unidos hubo un divorcio 
por cada dos casamientos. 

Esos son sólo números en las 
páginas de un libro, pero detrás de 
ellos se esconden más traiciones, más 
tristezas, más abandonos, más pobreza 
y más luchas que los que la mente 
humana pueda imaginar. Millones de 
los divorciados en esta nación se 
sienten solos, descorazonados, 
inseguros y desdichados. Millones de 
padres solteros luchan por criar a sus 
hijos bajo un peso mayor que lo que 
pueden soportar. Millones de hijos 
están creciendo en familias en las que 
hay un solo padre y, usualmente la 
madre, por necesidad, está fuera de la 
casa casi todo el día. Esos niños 
regresan de la escuela todos los días a 
casas solitarias donde en muchos 
casos no hay mucho que comer, y su 
único consuelo es la televisión. 

No sólo sufren esos niños sino 
que el mundo entero paga un precio 
alarmante porque se encuentran en 
esas circunstancias. A medida que 
los niños crecen, existe la gran 
probabilidad de que tomen drogas y 
muchísimos de ellos se vuelvan 
delincuentes. Sin educación, 
muchos de ellos no encuentran 
empleo. Otros desperdician la vida. 
Millones son vagabundos que no 
tienen trabajo, que han llegado a 
eso impulsados por el abandono, el 
maltrato y la frustración, y se 
sienten incapaces de cambiar su 
situación. La revista Time, hablando 
de los problemas de Nueva York, 
dice que el más serio de todos es el 
derrumbe de la familia. Sesenta por 
ciento de los niños y jóvenes en las 
escuelas públicas de Nueva York, en 
total unos 600.000, provienen de 
hogares con un solo padre. Similares 
estudios sin duda arrojarían las 

mismas estadísticas para otras 
grandes ciudades estadounidenses y 
para la mayoría de las grandes 
ciudades del mundo. 

Estamos construyendo y 
manteniendo más cárceles de las 
que podemos mantener a costos 
elevadísimos, casi incomprensibles. 

En un alarmante porcentaje de 
los casos, los que están en esas 
cárceles provienen de hogares 
deshechos en los que el padre ha 
abandonado a la familia y la madre 
se ha esforzado en vano por manejar 
los insalvables obstáculos que se le 
presentaron. 

¿Por qué hay tantos hogares 
deshechos? ¿Qué les sucede a los 
matrimonios que empezaron con 
amor sincero y el deseo de ser leales 
y fieles el uno al otro? 

La respuesta no es fácil, lo sé. 
Pero me parece que hay algunas 
razones obvias para explicar un gran 

porcentaje de los problemas. Lo digo 
por la experiencia que he tenido al 
tratar con estas tragedias, y 
encuentro que el egoísmo es la raíz 
de la mayoría de ellos. 

No creo que un matrimonio feliz 
sea aquel donde haya mucho 
romanticismo sino donde el cónyuge 
se interesa verdaderamente por el 
bienestar de su compañero. 

El egoísmo es a menudo la base 
de los problemas económicos, que 
son serios y que afectan de manera 
visible la estabilidad de la vida 
familiar. El egoísmo es la raíz del 
adulterio, de la desobediencia a los 
convenios sagrados que se han 
hecho, y todo por satisfacer la 
pasión. El egoísmo es lo contrario del 
amor; es el cáncer de la ambición; 
destruye la autodisciplina, desvanece 
la lealtad, desbarata convenios 
sagrados. Y ni los hombres ni las 
mujeres se libran de él. 
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Demasiadas son las personas que 
llegan al matrimonio habiendo sido 
malcriadas y consentidas, pensando 
que todo debe andar perfectamente 
bien en todo momento, que la vida 
es una serie de entretenimientos y 
que las pasiones deben satisfacerse 
aun sacrificando principios. 

¡Qué trágicas son las 
consecuencias de esas ideas 
superficiales y poco razonables! 

Las consecuencias trágicas se ven 
en la vida de los niños que necesitan 
pero que no tienen un padre que los 
ame, que les enseñe, los proteja y los 
guíe por la senda de la vida por 
medio del ejemplo. Permitidme 
repetiros algo que escuché en este 
Tabernáculo hace unos dos años. 
Fue en una gran convención de 
jóvenes solteros de ambos sexos. El 
élder Marión D. Hanks dirigió un 
panel. Formaba parte del panel una 
atractiva y capaz hermana 
divorciada, madre de siete hijos 
entre los cinco y los dieciséis años. 
Si recuerdo bien sus comentarios, 
dijo que una noche cruzó la calle 
para llevarle algo a una vecina. Estas 
son sus palabras. "Cuando me di 
vuelta para volver, miré mi casa toda 
iluminada y me pareció escuchar el 
eco de las voces de mis hijos 
hablándome cuando iba saliendo 
hacía unos minutos: 'Mamá, ¿qué 
vamos a cenar?' '¿Puedes llevarme a 
la biblioteca?' 'Necesito cartulina 
para la escuela'. Cansada y 
desalentada, miré la casa y vi la luz 
encendida en todos los cuartos. 
Pensé en mis hijos que me estaban 
esperando para que atendiera sus 
necesidades. Sentí un gran peso 
sobre los hombros. 

"Recuerdo que miré al cielo a 
través de las lágrimas y dije: 'Oh, 
Padre, esta noche no puedo más; 
estoy tan cansada. No puedo volver a 
casa y atender sola a todos mis hijos. 
¿Podrías llevarme contigo sólo por 
una noche? Volvería por la mañana'. 

"No oí las palabras, pero las sentí 
en la mente. La respuesta fue: 'No, 
hijita, no puedes venir a mí ahora, 
porque no querrías volver. Pero yo 
puedo acompañarte a ti '". 

¡Hay tantas, pero tantas como 
esa joven madre! Ella reconoce el 
poder divino al que puede recurrir. 
Es afortunada porque hay personas a 
su alrededor que la quieren y le 
ayudan, pero muchas otras no 
cuentan con ella. Solas y 
desesperadas, ven que sus hijos se 
aferran a las drogas y violan la ley, e 
incapaces de resolver la situación, 
lloran implorando a Dios. 

Hay un remedio para todo esto, y 
no es el divorcio. Se encuentra en el 
Evangelio del Hijo de Dios. El fue 
quien dijo: "...por tanto, lo que Dios 
juntó, no lo separe el hombre" 
(Mateo 19:6). El remedio parala 
mayoría de los problemas 
matrimoniales no es el divorcio sino 
el arrepentimiento. No es la 
separación sino la integridad que 
impulsa a un hombre a armarse de 
valor y cumplir con sus obligaciones. 
El remedio se encuentra en la 
aplicación de la Regla de Oro. 

El matrimonio es hermoso cuando 
se busca y se cultiva la belleza. Puede 
ser feo e incómodo cuando uno se 
fija en los errores y cierra los ojos a la 
virtud. Como dijo una vez Edgar A. 
Guest: "Se necesita vivir mucho en 
una casa para hacerla un hogar" 
("Home", en Collected Verse of Edgar 
A. Guest Chicago: Reilly and Lee 
Co., 1934, pág. 12). Y es verdad: 
puedo mostraros en toda la Iglesia 
que hay cientos de miles de familias 
que salen adelante con amor y 
armonía, disciplina y honradez, 
consideración y altruismo. 

Tanto el marido como la mujer 
deben reconocer la solemnidad y la 
santidad del matrimonio y tener 
presente que fue ideado por Dios. 

Deben tener la buena voluntad 
de no mirar los errores, de perdonar 
y de olvidar. 

Ambos deben refrenar la lengua. 
El mal carácter es vicioso, corrosivo 
y destruye la unidad y el amor. 

Debe haber autodisciplina para 
que no se maltrate a la esposa, ni a 
los hijos ni sí mismo. Debe reinar el 
Espíritu de Dios y, después de 
lograrlo con esfuerzo, alimentarlo y 
fortalecerlo. Se debe reconocer que 

todos son hijos de Dios —tanto el 
padre como la madre, el hijo como 
la hija; todos tienen un don divino 
de nacimiento— y también 
reconocer que cuando ofendemos a 
uno de ellos, ofendemos a nuestro 
Padre Celestial. 

A veces existen causas legítimas 
para el divorcio. No puedo decir que 
nunca es justificado. Pero digo con 
toda seguridad que esta plaga que 
parece estar en aumento en todos 
lados no es de Dios, sino que es la 
obra del enemigo de la rectitud, de la 
paz y de la verdad. No tenemos por 
qué ser sus víctimas. Podemos 
sobreponernos a sus estratagemas; 
podemos deshacernos de los 
entretenimientos impropios, de la 
pornografía que lleva a pasiones 
malsanas y a actos censurables. 
Esposas, considerad a vuestros 
maridos vuestros valiosos 
compañeros y sed dignas de esa 
unión. Esposos, ved a vuestras 
esposas como a vuestro más preciado 
don, ahora y en la eternidad; ella es 
una hija de Dios, una compañera con 
la que podéis andar de la mano, en 
buen tiempo y en mal tiempo, en 
todas las dificultades y los triunfos. 
Padres, tened en cuenta que vuestros 
hijos son también hijos de nuestro 
Padre Celestial y que El os hará 
responsables de ellos. Sed unidos los 
dos para ser guardianes, protectores, 
guías y el ancla de esos hijos. 

El hogar constituye la fortaleza de 
las naciones. Dios creó la familia y 
fue Su intención que de ella brotaran 
la más grande felicidad, los aspectos 
más satisfactorios de la vida, el gozo 
más profundo, como resultado de 
nuestra unión, nuestro amor y 
nuestra atención unos para con otros 
como padres, madres e hijos. 

Que Dios bendiga los hogares de 
los santos. Que los bendiga para que 
en ellos haya padres leales y fieles, 
para que en ellos haya madres 
buenas y maravillosas e hijos que 
sean obedientes y ansiosos por tener 
éxito en la vida y por escuchar las 
amonestaciones del Señor, pido 
humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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Sesión del domingo por la tarde 
7 de abril de 1991 

Para ligar a la familia 
humana 
Élder David B. Haight 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Por mucho tiempo la genealogía se ha asociado con el tedio, la 
búsqueda dificultosa y los libros mohosos. ¡Ya no! Ahora tenemos a 
nuestra disposición un milagro moderno llamado FamilySearchMR". 

hombre; el... darle la palabra de Dios; 
el revelar al hombre... los principios y 
las ordenanzas del evangelio; el 
conferir la divina autoridad a... los 
escogidos, por la que ellos tienen el 
poder de obrar en el nombre... [y] 
con la autoridad de Dios... La 
dispensación del cumplimiento de los 
tiempos es la dispensación que 
incluye todas las otras", en los cielos 
y en la tierra. Es la dispensación que 
cumplirá todos los decretos de un 
amoroso Padre Celestial para "la 
salvación de [todos] los hombres y la 
redención de la tierra" ("History of 
theChurch", bxxiii). 

El profeta José Smith, inspirado, 
escribió: "...es menester que... un 
encadenamiento de 
dispensaciones... se realicen... desde 
los días de Adán hasta el tiempo 
presente" (D. y C. 128:18). 

El evangelio, desde luego, es muy 
antiguo. Se formó en el Reino 
Celestial antes de la fundación de la 
tierra. Desde el principio, se conoció 
el plan para el progreso y la 
salvación del hombre. (Véase 
"History ofthe Church", l:xxiii-xciv.) 

Esta época en que vivimos, la 
dispensación del cumplimiento de 
los tiempos, verá la culminación de 
todas las obras de Dios sobre la 
tierra. Por esa razón, estamos 
anhelosamente empeñados en la 

Ayer, 6 de abril, como hoy se 
nos recordó, fue el 161 
aniversario del 

restablecimiento de la Iglesia de 
nuestro Señor en estos últimos días. 
La historia de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días es 
también la historia de la 
dispensación del cumplimiento de 
los tiempos. 

Una dispensación es cuando la 
Deidad estima conveniente dar 
bendiciones o aflicciones a sus hijos. 
También se define como una época 
en que Dios ha revelado su 
disposición y voluntad al hombre. 
Esto "significa el abrir los cielos al 

obra del Señor, que incluye el 
efectuar ciertas ordenanzas por 
todos los que han vivido y vivirán 
en la tierra. 

A unos pocos minutos de aquí, en 
uno de los hermosos cañones que 
embellecen estas montañas Wasatch, 
se levanta una gran montaña de 
granito. Desde la calle que pasa por 
el fondo del cañón, los ocupantes de 
los automóviles no ven las grandes 
puertas cortadas bien arriba en el 
costado de la montaña. Pocos se 
darían cuenta de que detrás de esos 
portales hay seis grandes salones para 
almacenaje hechos bien profundos 
dentro de la roca sólida, y que en 
ellos está la colección de registros 
genealógicos más grande del mundo. 
Esos no son registros comunes, sino 
que son registros de nacimientos, 
matrimonios y fallecimientos de casi 
doscientos mil millones de personas 
que han vivido sobre la tierra. Son el 
producto de más de cincuenta años 
de incansable labor de representantes 
de la Iglesia por todo el mundo, de 
microfilmadores y de los que se 
ocupan de guardar en la profundidad 
de la montaña los registros en largas 
hileras de ficheros. La magnitud de 
este proyecto de recolectar y 
preservar estos registros es digno de 
admiración. 

"¿Por qué hacen esto?" preguntan 
algunos. "¿Por qué invierte la Iglesia 
millones de dólares y miles de horas 
en este enorme e insólito proyecto? 
¿Por qué se preocupan tanto por los 
que han muerto?" 

Nuestra respuesta es sencilla, 
pero profunda: "Porque les amamos. 
Porque tienen derecho a las mismas 
bendiciones que nosotros 
disfrutamos. Porque es una parte 
importante del plan celestial para 
esta, la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos: la de 
bendecir a todas las personas". 

Recolectamos esos registros para 
localizar a nuestros antepasados, y lo 
hacemos para hacer por ellos las 
ordenanzas salvadoras del evangelio 
en los santos templos dedicados para 
ese fin. Es nuestra responsabilidad, y 
nos la dio el Señor, ayudar a redimir a 
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Los élderes David B. Haight y Neal A. Maxwell, del Quorum de los Doce. 

todos los hijos de nuestro Padre que 
vivieron y murieron sin recibir las 
sagradas ordenanzas del evangelio, 
pero todos tienen la oportunidad de 
aceptar o rechazar las ordenanzas 
que se hagan en su favor. 

Hace varios años, yo iba en tren 
desde Edimburgo, Escocia, a 
Glasgow con un conocido abogado 
inglés que habíamos contratado para 
presentar una denuncia de 
discriminación al municipio de 
Glasgow. Estábamos buscando un 
permiso para edificar, y el municipio 
nos lo había negado varias veces a 
instigación de un grupo religioso 
opositor alegando que no se 
necesitaba, ya que había muchos 
edificios de iglesias deshabitados o 
vacantes. Se nos había concedido 
una audiencia con el secretario de 
estado de Escocia —un miembro del 
gabinete del primer ministro. 

A medida que el tren avanzaba 
veloz hacia Glasgow, le pregunté a 
mi distinguido interlocutor si tenía 
otras preguntas acerca de nuestra 

iglesia. Me preocupaba su limitada 
comprensión de nuestra expansión, 
de por qué construimos edificios 
modernos de la Iglesia, y por qué 
tenemos cientos de misioneros en 
Gran Bretaña. El me aseguró que se 
sentía cómodo representándonos y 
presentando nuestro caso, que a él 
le parecía justo. 

Mientras hablábamos de otros 
aspectos de nuestra presencia en 
Gran Bretaña, él dijo: "He oído, 
pero no puede ser cierto, que 
ustedes se bautizan por los muertos". 

Le dije: "Sí, es verdad. No sólo es 
verdad que lo hacemos én la 
actualidad, sino que el eterno 
principio del bautismo por los muertos 
se enseñó durante el ministerio 
terrenal de nuestro Salvador". 

Le expliqué que todos los hijos 
dignos de Dios de todas las edades 
pueden ser herederos de la salvación 
en Su reino. Brevemente le recordé 
al abogado que Jesús le enseñó a 
Nicodemo que "el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de 

Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo 
puede un hombre nacer [de nuevo] 
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar 
por segunda vez en el vientre de su 
madre, y nacer? Respondió Jesús: 
De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino 
de Dios" (Juan 3:3-5). 

También me referí a las 
enseñanzas de los primeros Apóstoles 
en cuanto a la resurrección de Cristo 
y a la resurrección de todos, incluso 
la gran declaración de Pablo: "¿De 
otro modo, ¿qué harán los que se 
bautizan por los muertos, si en 
ninguna manera los muertos 
resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan 
por los muertos?" (1 Cor. 15:29.) 

El abogado pareció comprender; 
presentó nuestro caso con eficiencia 
y obtuvimos el permiso para edificar. 
La capilla ahora se yergue en 
Glasgow, Escocia. 

El profeta José Smith dijo: 
"Permítaseme aseguraros que 

éstos son principios referentes a los 
muertos y a los vivos que no se 
pueden desatender, en lo que atañe 
a nuestra salvación. Porque su 
salvación es necesaria y esencial 
para la nuestra... ellos sin nosotros 
no pueden ser perfeccionados, ni 
tampoco podemos nosotros ser 
perfeccionados sin nuestros 
muertos" (D. y C. 128:15). 

"¿Pero cómo?" quizá digan 
algunos: "Aun con los millones de 
rollos de microfilmes a mi alcance, 
aun con la Biblioteca de Historia 
Familiar en Salt Lake City y los 
cientos de centros de historia 
familiar en los centros de estaca y de 
reuniones diseminados por toda la 
tierra, ¿cómo puedo descubrir los 
secretos escondidos en esos 
microfilmes y localizar a mis 
antepasados?" 

Por mucho tiempo la genealogía 
se ha asociado con el tedio, la 
búsqueda dificultosa y los libros 
mohosos. ¡Pero ya no! Ahora 
tenemos a nuestra disposición un 
milagro moderno llamado 
FamilySearchMR. Este es un nuevo 
sistema computarizado. Al 
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mecanografiar el nombre de un 
antepasado en el teclado, 
FamilySearch, en sólo minutos, pasa 
por millones de nombres y 
encuentra aquel que coincide con el 
que se ha escrito. Sabe cómo hacer 
coincidir nombres que se escriben 
diferente pero suenan igual. Puede 
llevaros de una pequeña 
información incompleta a pantallas 
llenas de información: fechas y 
lugares de nacimiento, matrimonio, 
y muerte; y nombres de padres, hijos 
y cónyuges. 

Para almacenar toda esta 
información, FamilySearch usa 
pequeños discos compactos —la 
misma maravilla electrónica que veis 
en los comercios. Cada disco puede 
almacenar cinco millones de nombres. 

FamilySearch incluye muchas 
clases de registros: datos 
gubernamentales accesibles al 
público, de entidades militares y 
otros órganos de información, así 
como el catálogo de la Biblioteca de 
Historia Familiar, un índice para las 
ordenanzas del templo que se han 
efectuado, y datos genealógicos que 
han enviado personas de todo el 
mundo. Todos esos datos son una 
valiosa contribución para nuestra 
misión de realizar esta obra. 

Uno de los más prometedores y 
útiles programas del FamilySearch es 
el Archivo de AntepasadosMR, ya 
que ha puesto en contacto a 
personas totalmente desconocidas 
entre sí pero descendientes de un 
tronco familiar común. Los 
miembros de la Iglesia y los que no 
lo son están encontrando nuevos 
primos y miles de antepasados 
fallecidos al oprimir una tecla de la 
computadora. 

Al usar el Archivo de 
Antepasados en la Biblioteca de 
Historia Familiar de Salt Lake City o 
en las bibliotecas de los centros de 
historia familiar que hay por todo el 
país, podéis ver en la pantalla de 
una computadora los registros de 
linaje y de grupo familiar de más de 
siete millones de personas; y el 
archivo está creciendo 
continuamente gracias a los datos 

que vosotros y vuestros amigos van 
proporcionando. Muchos de esos 
nombres son vuestros parientes y los 
míos. También podéis ver en la 
pantalla de la computadora los 
nombres y las direcciones de las 
personas que han enviado los datos, 
permitiéndoos poneros en contacto 
con ellas, intercambiar información 
y verificar los hechos. 

Algunos de vosotros quizá os 
sintáis intimidados y tengáis temor de 
usar computadoras. No debe ser así. 

Ellie tiene doce'años. Ella estaba 
planeando ir a la Biblioteca de 
Historia Familiar con su clase de 
Abejitas. Se sentía un poco inquieta 
porque nunca había estado allí; pero 
su padre le dijo que no se 
preocupara. Todo lo que tenía que 
hacer para empezar era usar la 
computadora. 

Pero Ellie sonrió. Estaba segura 
de que su padre bromeaba y le 
replicó: "Nunca podré hacer eso. Ni 
siquiera sé manejar una 
computadora". 

Llegó el día de ir a la biblioteca. 
Ellie y su amiga Cami decidieron 
ensayar la computadora. Pronto se 
dieron cuenta de que si leían y 
seguían las instrucciones que 
aparecían en la pantalla, lo harían 
muy bien. 

Fue una Ellie entusiasmada la que 
volvió a casa esa tarde. "¿Así que 
encontraste algunos nombres 
conocidos?" le preguntó su padre. 
"¡Oh, sí!" contestó la niña. "Al 
principio busqué el nombre del 
abuelo, y lo encontré. Luego busqué 
el de tío Steve, y estaba allí. Entonces 
busqué el mío, y yo estaba allí. ¡Me 
encontré! ¡Yo estaba allí en la 
pantalla! Y los nombres de otros de la 
familia llenaban toda la pantalla. 
¿Cuándo podemos ir otra vez?" 

En Wisconsin, una señora no 
miembro de la Iglesia que se había 
quedado estancada por falta de 
información sobre su bisabuelo, 
decidió buscar en el Archivo de 
Antepasados; tras haber empezado, 
de pronto halló el nombre de su 
bisabuelo, el mismo que había 
estado buscando durante muchos 

años. Poco después transfirió a su 
disco varios miles de nombres 
adicionales y más de 1.300 
matrimonios a la línea que antes era 
un "callejón sin salida". Ella también 
está entrando miles de nombres 
adicionales a otras líneas para 
contribuir al Archivo de 
Antepasados. 

Un miembro de Georgia pudo 
seguir su linaje hasta 1486 usando el 
Archivo de Antepasados; y ahora ha 
enviado cientos de nombres para la 
obra del templo. 

El Archivo de Antepasados 
continuará aumentando su valor 
mientras miembros y no miembros 
hagan su búsqueda de historia 
familiar en un esfuerzo 
mancomunado para localizar y unir 
la familia humana. Este cataloga los 
parentescos —una especie de libro 
de recuerdos electrónico lleno de 
cuadros genealógicos y registros de 
grupo familiar— no sólo de vuestras 
familias sino también de las familias 
de miles de personas, indicando 
dónde vuestra línea familiar se une a 
un sinnúmero de otras líneas. 

Instrucciones sencillas sobre 
cómo dar la información familiar 
que hayáis acumulado al Archivo de 
Antepasados ahora están 
disponibles en la Biblioteca de 
Historia Familiar de Salt Lake City y 
en los otros centros de historia 
familiar localizados en los centros de 
estaca y en los centros de reuniones 
de los Estados Unidos y Canadá —y 
pronto, en todo el mundo. 
Preguntad al consultor de historia 
familiar de vuestro barrio dónde está 
el centro que os quede más cerca y 
averiguad cómo podéis añadir 
vuestros datos genealógicos a los de 
la computadora, y así ponerlos a 
disposición de todo el mundo. 

Sabemos que Dios, nuestro 
Padre, es nuestro más grande 
maestro, y que nada que leamos u 
oigamos merece más nuestra 
atención que lo que nos dice Dios. 
Estas maravillosas técnicas 
modernas se han revelado en esta 
dispensación con más plenitud y 
más sencillez que nunca antes en la 
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Eduquemos a los niños 
Élder M. Russeil B a l l a r d 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Ver a nuestros hijos crecer, triunfar en la vida y lograr un puesto en la 
sociedad y en el Reino de Dios es una recompensa eterna digna de 
cualquier inconveniencia o sacrificio". 

historia del mundo para que Sus 
propósitos se cumplan más 
rápidamente. La Iglesia, en centros 
establecidos de historia familiar, está 
llevando ahora este maravilloso 
progreso directamente a vosotros. 

Desde Buckeye, Arizona, a 
Birmingham, Alabama; y desde 
Sandpoint, Idaho, a Albany, Nueva 
York; y desde Calgary, Canadá, a 
Montreal, Canadá; y pronto desde 
Sydney, Australia, a Londres, 
Inglaterra -los miembros podrán ir 
al centro de reuniones cerca de sus 
casas y descubrir los secretos de sus 
antepasados. 

Uno de los más emocionantes 
resultados de participar en la 
investigación familiar y en la 
investigación genealógica es llegar a 
conocer a nuestros antepasados —sus 
problemas y sus logros— y mostrarles 
nuestra gratitud efectuando por ellos 
las ordenanzas que les permitirán 
obtener el mayor de todos los dones: 
el don de la vida eterna. 

James E. Talmage escribió: "Se ha 
demostrado que el cumplir con la 
ordenanza [del bautismo] es 
esencial para la salvación, y a todo 
el género humano se aplica esta 
condición... En ningún lugar de las 
Escrituras se hace distinción alguna, 
en este particular, entre los vivos y 
los muertos... Todos son hijos del 
mismo Padre, todos serán juzgados y 
premiados o castigados por la misma 
justicia infalible, con la misma... 
merced... por todos los habitantes de 
la tierra, pasados, presentes y 
futuros... es Señor así de los vivos 
como de los muertos" (James E. 
Talmage, Artículos de Fe, págs. 
160-161). 

"He aquí, está para llegar el gran 
día del Señor... Ofrezcamos, pues, 
como iglesia y como pueblo, y como 
Santos de los Últimos Días, una 
ofrenda al Señor en justicia; y 
presentemos en su santo templo... 
un libro que contenga el registro de 
nuestros muertos, el cual sea digno 
de toda aceptación" (D. y C. 
128:24). 

Es mi oración en el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 

Durante la Navidad recién 
pasada, tuve el privilegio de 
participar en la ceremonia 

de iluminación de luces navideñas 
del Centro de Visitantes de 
Washington D. C. Al encender las 
200,000 luces, éstas parecían danzar 
y centellear por los árboles teniendo 
como fondo la brillantez del 
majestuoso templo. Esa noche nos 
deleitaron con los bailes y los cantos 
de su madre patria treinta y cinco 
niños de la escuela de la Embajada 
Soviética, quienes por primera vez 
se encontraban en el extranjero. 
Tras el programa de ellos, también 
hicieron una presentación niños 
miembros de la Iglesia ante aquella 
acogedora concurrencia entre la que 
había personalidades de las 
embajadas de veintidós países. 

Los niños miembros de la Iglesia 
se encontraban sentados en tarimas 
que se habían colocado delante de 

la imponente estatua del Cristo, de 
dos metros y medio de altura, la cual 
es el foco de atracción del vestíbulo 
principal del centro de visitantes. A 
corta distancia, separados de los 
nuestros, los niños soviéticos 
estaban sentados con sus padres y 
sus maestros. Al ponerme de pie 
para dirigir la palabra, me cautivó el 
semblante radiante de aquellos 
niñas y niños tan hermosos, y les 
pedí que se sentaran con nuestros 
jovencitos. Cuando lo hicieron, 
ofrecieron un hermoso espectáculo y 
la mejor manera de dar comienzo a 
la temporada navideña. La pureza y 
la dulzura que irradiaban los niños 
de dos naciones poderosas, sentados 
a los pies del Cristo, se reflejó en el 
cariño instantáneo que se 
demostraron. 

Les manifesté a los presentes que 
quizás las dificultades del mundo se 
resolverían si tan sólo diéramos a los 
niños el liderato de las naciones 
durante unos días. Por medio del 
amor hallarían soluciones a los 
malos entendimientos, a la 
desconfianza y al mal proceder de 
los adultos del mundo. Esa noche 
sentí la fuerte impresión de que si 
todos los hombres y todas las 
mujeres amaran a Jesucristo al igual 
que esos preciosos niños, se 
resolverían muchos de los problemas 
del mundo. Muy pronto, quizás más 
pronto de lo que pensamos, el 
destino de las naciones estará en las 
manos de los niños de hoy. Cierto 
autor anónimo lo expresó de la 
siguiente manera: 

Vi al futuro en los pies de los niños 
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marchar, 
Vi cómo en ellos las profecías se 

cumplían, 
Vi cómo el mañana reflejado en sus 

ojos me miraba 
Y pensé: ¡Con qué cuidado, si soy 

prudente, les debo enseñar! 
Mis queridos hermanos y 

hermanas, si nos preocupa el 
mañana, debemos enseñar a los 
niños con cuidado y sabiduría, ya 
que en ellos descansa el futuro. 

¿Habéis contemplado el futuro al 
observar a través del vidrio de la 
sala de maternidad a un bebé recién 
nacido? Veis al recién nacido por 
primera vez: un espíritu nuevo que 
llega a vuestra vida como hijo, nieto 
o hijo de un amigo, y adquirís el 
pleno conocimiento de que vuestra 
vida no volverá a ser la misma. 
¿Cuan a menudo hemos tenido que 
contener las lágrimas al observar 
con asombro el milagro de una vida 
nueva? Ese espíritu recién llegado 
ha venido con candorosa inocencia 
de la presencia de Dios. 

Todo ser humano es hijo 
espiritual de Dios y ha vivido con 
nuestro Padre Celestial antes de 
llegar a la tierra. El confía el cuidado 
de Sus hijos espirituales a padres 
terrenales que les brindan un cuerpo 
mortal por intermedio del milagro 
del nacimiento físico. Esto les da a 
los padres la oportunidad y la 
responsabilidad sagrada de amar, 
proteger, enseñar y criar a sus hijos 
en la luz y la verdad para que un día, 
por medio de la expiación y la 
resurrección de Jesucristo, puedan 
regresar a la presencia del Padre. 

Esas almas preciosas llegan a 
nosotros con pureza e inocencia y, 
por tanto, como padres, asumimos la 
inmensa responsabilidad de su 
cuidado y bienestar. Los padres 
comparten este encargo sagrado con 
los hermanos, abuelos, maestros, 
vecinos y todos aquellos que, en una 
forma u otra, tienen algún 
ascendiente en las almas de esos 
preciosos niños. Hace muchos años, 
el rey Benjamín dio a los padres el 
siguiente consejo: "Mas les 
enseñaréis a andar por las vías de 

verdad y cordura; les enseñaréis a 
amarse mutuamente y a servirse el 
uno al otro" (Mosíah 4:15). 

No se puede destacar lo 
suficiente la naturaleza crítica de los 
primeros años de formación en la 
vida de un niño. Los pequeños son 
como las plantitas de un vivero. 
Aunque al principio todas parezcan 
iguales, al crecer, cada una de ellas 
es diferente y única. Los padres 
deben alimentar, cuidar y enseñar a 
sus hijos para que éstos crezcan 
hasta lograr su potencial máximo. 

Tanto padres como maestros 
deben ver más allá de la niñita con 
trenzas y no deben permitir que los 
confunda la mala apariencia del 
niño con cara sucia y con los 
pantalones rotos en las rodillas. Los 
verdaderos maestros y líderes ven a 
los niños con la imagen de lo que 
llegarán a ser, los pintan como el 
valiente misionero que un día dará a 
conocer su testimonio al mundo y 
más tarde se convertirá en un padre 
justo que honra su sacerdocio. El 
líder inspirado ve a madres puras y 
bellas y a futuras presidentas de la 
Sociedad de Socorro, de las Mujeres 
Jóvenes y de la Primaria, aunque 
hoy sean simplemente unas 
chiquillas que se ríen y hablan sin 
cesar con sus compañeritas de clase. 
A veces la gente dice: "Los 
muchachos siempre serán 

muchachos", i Qué error! Antes de 
que nos demos cuenta de ello, esos 
niños se habrán convertido en 
hombres. 

Ver a nuestros hijos crecer, 
triunfar en la vida y lograr un puesto 
en la sociedad y en el Reino de Dios 
es una recompensa eterna digna de 
cualquier inconveniencia o 
sacrificio. 

Ojalá todos los padres 
entendieran que los niños vienen de 
una existencia premortal y cuentan 
con posibilidades que a menudo 
superan nuestras expectaciones más 
remotas. En consecuencia, no 
debemos escatimar esfuerzos para 
que nuestros hijos alcancen su 
potencial más elevado. ¿Es de 
extrañarse, entonces, que El Señor 
haya invitado a los niños a ir a El 
para enseñarles y bendecirlos? El 
dijo: "El que reciba en mi nombre a 
un niño como este, me recibe a 
mí..." (Marcos 9:37) También dijo: 
"Así, no es la voluntad de vuestro 
Padre que está en los cielos, que se 
pierda uno de estos pequeños" 
(Mateo 18:14). 

Cuando le preguntaron quién era 
el mayor en el reino de los cielos, 
Jesús llamó a un niño, "lo puso en 
medio de ellos, 

"y dijo: De cierto os digo, que si 
no os volvéis y os hacéis como niños, 
no entraréis en el reino de los cielos. 
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"Así que, cualquiera que se 
humille como este niño, ése es el 
mayor en el reino de los cielos" 
(Mateo 18:1-4; cursiva agregada). 

Hace poco tuve una experiencia 
que ilustra la importancia de estos 
pequeñitos. Un sábado por la 
mañana, mientras me preparaba para 
salir con uno de mis nietos, escuché 
una vocecita que me preguntaba: 
"Abuelo, ¿puedo ir yo también?" 
¿Habéis tratado alguna vez de 
negaros ante una súplica similar? La 
actividad no habría sido la misma sin 
esa otra persona que también se 
moría de ganas de ir. Del mismo 
modo, el cielo no será cielo si algunos 
de nuestros hijos que también 
quieren ir allí se quedan atrás. 

Algunos tal vez decidan no ir. 
Nuestro Padre Celestial les ha dado 
la libertad para escoger; por lo 
tanto, tenemos la tarea de ayudarles 
a aprender sobre el plan que nuestro 
Padre Celestial tiene para nosotros, 
demostrarles nuestra fe en el Señor 
y continuar esforzándonos por 
ayudarles a progresar con oración y 
paciente persuasión. 

El amor debe morar en nuestros 
hogares con el fin de enseñar a 
nuestros hijos el Evangelio de 
Jesucristo y protegerlos de las 
influencias de un mundo inicuo. 
Debemos apreciar y cuidar a 
nuestros hijos con una dedicación 
inquebrantable. Cuanto más 

envejecemos, más importante y 
valiosa llega a ser nuestra familia. 
Llegamos a ver con más claridad 
que todas las riquezas, el honor y las 
posiciones del mundo se vuelven 
insignificantes cuando las 
comparamos con las preciosas almas 
de nuestros seres queridos. Vosotros, 
jóvenes padres que apenas iniciáis 
una familia, tened cuidado de no 
buscar una buena posición 
económica, comodidades mundanas 
u otros logros a costa de vuestros 
hijos. Cuidaos de no tener 
demasiada prisa para ir al trabajo o a 
reuniones y que no os quede tiempo 
para vuestra familia, sobre todo, 
tiempo para escuchar las voces 
implorantes de los pequeñitos. No 
olvidéis nunca el consejo 
imperecedero de un Profeta de Dios, 
el presidente David O. McKay: 
"Ningún éxito puede compensar el 
fracaso en el hogar" (Improvement 
Era, jun. de 1964, pág. 445.) 

No podemos y no debemos 
permitir que la escuela, la 
comunidad, la televisión e inclusive 
las organizaciones de la Iglesia 
establezcan los valores de nuestros 
hijos. El Señor ha depositado ese 
deber en las manos de padres y 
madres, y no podemos librarnos de 
él ni delegarlo. A pesar de que otras 
personas colaboren, los padres son 
los responsables. Por tanto, debemos 
proteger la santidad de nuestros 

hogares ya que es allí donde los 
niños adquieren sus valores éticos y 
forman sus actitudes y hábitos para 
toda la vida. 

Los niños perciben su propia 
identidad mucho antes de que 
nosotros nos demos cuenta de ello y 
desean que se les reconozca como 
individuos. No hace mucho tiempo, 
mientras mi esposa visitaba a 
nuestra hija, nuestro nieto de tres 
años corrió hacia su abuela, quien, 
tomándolo entre sus brazos, le dijo: 
"¿Cómo está mi chiquitín?" El la 
miró y, en tono muy serio, le dijo: 
"No soy chiquitín, soy hombre". En 
lenguaje común, hacía valer que era 
alguien especial y que tenía su lugar. 

Cuan bello será este mundo 
cuando todos los padres y todas las 
madres vean la importancia de 
enseñar a sus hijos los principios que 
les llevarán a ser felices y a tener 
éxito. Los padres enseñan mejor 
cuando lo hacen por medio de un 
buen ejemplo, cuando dirigen a sus 
pequeñitos con paciencia, bondad y 
amor constantes; y cuando ponen 
de manifiesto a los niños el mismo 
amor que Jesús tuvo para con ellos. 

En momentos de necesidad, el 
padre puede bendecir a sus hijos por 
medio del empleo justo del 
sacerdocio. Toda madre reconoce a 
los hijos que su Padre Celestial le ha 
dado como su fuente mayor de gozo; 
sabrá que por motivo de que éstos 
son también hijos de Dios, ningún 
sacrificio es demasiado grande para 
protegerlos del mal y para rodearlos 
con un espíritu de amor y confianza 
en Dios. 

Uno de mis nietos, cuando tenía 
cinco años, se sintió algo 
desorientado cuando su familia se 
mudó a otro barrio. El primer día, él 
pensó que ya habían terminado las 
reuniones y salió de la capilla. Al 
advertir que estaba solo y que no 
podía encontrar ni a su familia ni el 
auto en que habían ido, se arrodilló a 
orar suplicando ayuda. A los pocos 
minutos, una de las consejeras de la 
presidencia de la Primaria salió y le 
preguntó si estaba perdido. Una 
maestra la había llamado de la 
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La Primera Presidencia, de izquierda a derecha: presidente Gordon B. Hinckley, Primer 
Consejero de la Primera Presidencia; presidente Ezra Taft Benson y presidente Thomas S. 
Monson, Segundo Consejero de la Primera Presidencia. 

puerta de su clase y le dijo que 
faltaba alguien; la maestra entonces 
le pidió a la consejera que averiguara 
quién era. La consejera sintió la 
impresión de mirar afuera y fue así 
como encontró a mi nieto. Después, 
ambas comentaron sobre la 
impresión tan fuerte que recibieron 
de que el niño necesitaba ayuda. Nos 
sentimos muy agradecidos de que sus 
padres y sus maestras de la Primaria 
le hayan enseñado que su Padre 
Celestial lo ama y a orar siempre que 
necesitara ayuda. 

Los líderes del sacerdocio deben 
escoger maestros dedicados y 
espirituales para la Primaria, 
maestros que enseñen por medio del 
amor y del ejemplo, después de 
prepararse con oración. Un maestro 
amoroso puede calmar domingo a 
domingo el temor que se siente en 
un ambiente extraño y puede ayudar 
a los niños a sentir el deseo de ir a la 
Iglesia. Una niñita de cinco años 
comenzó a llorar mientras la familia 
se preparaba para las reuniones 
dominicales. Cuando le preguntaron 
por qué lloraba, contestó: "No sé 
quién es mi maestro". Su clase había 
tenido varios maestros en los 
últimos meses y el cambio frecuente 
la había inquietado. 

Los niños no llegan a su pleno 
desarrollo físico de repente. De igual 
manera, su crecimiento espiritual 
toma tiempo; podríamos comparar 
ese desarrollo a la construcción de 
un edificio con ladrillos; las paredes 
se forman colocando un ladrillo tras 
otro, uniéndolos con resistente 
argamasa. A cada ladrillo le 
podríamos designar un nombre: a 
unos los podríamos llamar cuentos 
de cuna, escuchar la oración del 
niño, arroparlo en la noche y 
repasar las actividades del día. Otros 
ladrillos podrían ser conversaciones 
agradables a la hora de la cena, 
elogios por tareas bien realizadas, 
fiestas de cumpleaños y excursiones 
familiares. A otros los llamaríamos 
labores domésticas, tratarse con 
respeto, lectura de las Escrituras en 
familia, el servicio mutuo y la 
demostración de cariño. Y otros más 

serían aprender a trabajar, asumir 
responsabilidades, respetar a los 
mayores, cantar juntos, hacer tareas 
escolares, asistir a la Primaria y 
guardar el día de reposo para 
santificarlo. Los ladrillos más 
grandes serían la noche de hogar, el 
respetar y honrar el sacerdocio y la 
oración familiar. 

Una amplia gama de ladrillos de 
construcción colocados 
cuidadosamente podrían formar una 
fortaleza de fe que ni aun las olas de 
las distracciones mundanas podrían 
penetrarla. Estos ladrillos se . 
mantienen unidos por medio de la 
argamasa llamada amor: amor por 
nuestro Padre Celestial y por su Hijo 
Jesucristo, amor por los padres, 
amor mutuo, amor por el bien. 

Muchos niños sólo cuentan con 
uno de los padres en el hogar y hay 
otros que no cuentan con ninguno. 
Todos tenemos la responsabilidad de 
llenar esos huecos y de brindar 
ayuda y apoyo moral constantes. 

Por otro lado, escuchamos 
informes desalentadores de padres o 
tutores que se encuentran tan 
apartados del Espíritu de Cristo que 
maltratan a los niños. Ya sea 
maltrato físico o verbal —o del 
menos obvio pero igualmente 

dañino, el abuso emocional— es 
una abominación y una seria ofensa 
a Dios. Jesús dejó bien en claro la 
seriedad de cualquier tipo de daño 
en contra de un niño cuando dijo: 
"Y cualquiera que haga tropezar a 
alguno de estos pequeños que creen 
en mí, mejor le fuera que se colgase 
al cuello una piedra de molino de 
asno, y que se le hundiese en lo 
profundo del mar" (Mateo 18:6). 

Os suplicamos que dediquéis 
tiempo a vuestros hijos y nietos 
durante su niñez. Ciertos momentos 
especiales sólo se viven una vez. 
Antes-de que reparemos en ello, ya 
habrán crecido y habremos dejado 
pasar la mejor oportunidad de 
enseñarles la forma de lograr una 
vida feliz y plena. 

Sé que todos somos hijos 
espirituales de un Padre Celestial 
amoroso. Hermanos y hermanas, a 
cada uno de nosotros le espera un 
destino glorioso, si tan sólo nos 
humillamos como los pequeñitos y 
guardamos los mandamientos de 
Dios. Que el Señor nos bendiga con 
el Espíritu de Cristo en nuestras 
propias vidas y que Su Espíritu nos 
acompañe al enseñar a los niños, es 
mi humilde oración, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Antes de levantar 
un muro 
Élder Loren C. Dunn 
De los Setenta 

"El principio del respeto mutuo, ¡unto con la caridad y el perdón, puede 

ser la base para conciliar diferencias y solucionar problemas". 

Hay una cualidad en la vida 
de casi todas las personas 
buenas del mundo que se 

manifiesta en sus obras y que parece 
ser parte de su naturaleza; es una 
mezcla de caridad, perdón y respeto 
y encierra el conocimiento de que 
Dios es un ser supremo y que 
nosotros somos Sus hijos. Por lo 
tanto, tenemos cierta obligación los 
unos hacia los otros. 

"He aquí... el Señor Dios ha dado 
el mandamiento de que todos los 
hombres tengan caridad, y esta 
caridad es amor" (2 Nefi 26:30). Las 
Escrituras también nos enseñan: "Y 
también os perdonaréis vuestras 
ofensas los unos a los otros" (Mosíah 
26:31). Una persona puede tener 
esa cualidad sin tener que transigir 
en sus principios o comprometer sus 
creencias. 

No hace mucho, el padre Paul 
Showalter, de Nauvoo, nos contó 
algo interesante sobre el profeta José 
Smith, que estaba registrado en la 
historia católica del lugar. Cuando 
los miembros de la Iglesia 
comenzaron a establecerse en 
Nauvoo y las zonas circunvecinas, 
un sacerdote católico francés 
llamado John Alleman, que vivía en 
el distrito de McDonough, 
necesitaba que alguien lo llevara a 
visitar a uno de sus feligreses 
enfermos. José Smith le proveyó al 
sacerdote un transbordador y un 
carruaje que lo llevara a destino. 

En señal de respeto el Profeta 
comentó: 

"Los sacerdotes atienden 
fielmente a sus feligreses y se ocupan 
de lo suyo, mientras que hay otros 
que están continuamente 
molestando a los Santos de los 
Últimos Días". 

La cualidad de respetar a los 
demás, sea cual fuere la creencia 
religiosa o afiliación de una persona, 
era parte de la vida del profeta José 
Smith. El defendió la verdad y el 
evangelio restaurado hasta el día de 
su muerte y no toleraba a aquellos 
que cometían iniquidades en forma 
deliberada o que trataban de ejercer 
injusto dominio sobre los santos o 
sobre cualquier otra persona. 
Demostró respeto e interés por los 
demás, sin tener en cuenta para 
nada sus creencias ni antecedentes, 
lo cual, en muchos casos, fue un 
gesto notable teniendo en cuenta la 

persecución de la que tanto él como 
los primeros miembros de la Iglesia 
fueron víctimas. 

En una ocasión dijo que él tenía 
la cualidad de amar. También hemos 
leído que si lograba que sus 
enemigos le escucharan, 
conquistaba a la mayoría de ellos. 
En su trato con los demás aplicaba 
el principio que aparece en Doctrina 
y Convenios 121: "Ningún poder o 
influencia se puede ni se debe 
mantener en virtud del sacerdocio, 
sino por la persuasión, la 
longanimidad, benignidad, 
mansedumbre y por amor sincero; 
por bondad y por conocimiento 
puro, lo cual ennoblecerá 
grandemente el alma sin hipocresía 
y sin malicia" (vers. 41-42); 
también leemos: "Deja que tus 
entrañas se llenen de caridad para 
con todos los hombres, y para con 
los de la familia de la fe" (vers. 45). 

José Smith declaró la doctrina de 
la restauración con gran poder y 
vigor, y nunca desperdició la 
oportunidad de proclamar su 
veracidad. Fue el precursor de 
millones de misioneros que han ido 
por todo el mundo proclamando 
esas mismas verdades. No obstante, 
también dijo: "Nunca obligo a nadie 
a aceptar mi doctrina; me regocijo 
cuando la gente deja sus prejuicios 
por la verdad y cuando los principios 
puros del Evangelio de Jesucristo 
reemplazan las tradiciones de los 
hombres" (History of the Church, 
tomo 6, pág. 213). 

En sus últimos días, cuando la 
chusma atacó a Nauvoo y había 
discordias por todas partes, José 
Smith y su hermano Hyrum todavía 
se tomaron el tiempo para escribir 
una carta a un señor llamado 
Tewkesbury, de Boston, que se había 
alejado de la Iglesia, invitándolo a 
que volviera. Parte de la carta decía: 
"Con el deseo ferviente de que todo 
hombre salve su alma, deseamos 
aconsejarle... con la sinceridad de 
hombres de Dios, que el élder 
Nickerson, uno de los siervos de 
Dios, vuelva a bautizarlo, para que 
usted vuelva a tener la dulce 
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influencia del Espíritu Santo y 
disfrute de la hermandad de los 
santos" (History of the Church, tomo 
9,pág.247). 

Ese mismo espíritu se encuentra 
en una carta de la Primera 
Presidencia del año 1985, que dice: 
"Sabemos que hay inactivos, que 
unos critican y buscan faltas en los 
demás y que otros han sido 
suspendidos o excomulgados por 
transgresiones graves. 

"Nos allegamos a todos ellos con 
amor, pues deseamos perdonar con 
el espíritu de Aquel que dijo: '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)" (Ensign, 
marzo de 1986, pág. 88). Esta misiva 
era en realidad una clara invitación 
para que volvieran a la Iglesia. 

Vivimos en una época de 
conflictos, discrepancias, desastres, 
diferencias de opiniones, de ataques, 
contraataques y desacuerdos. Por 
eso, y ahora más que nunca, es 
preciso que nos elevemos y dejemos 
que las cualidades del respeto 
mutuo, la caridad y el perdón 
predominen en nuestra relación con 
los demás; que podamos discrepar 
sin ser displicentes, tener calma y 
obrar juntos sabiendo que una vez 
que haya pasado la tormenta 
continuaremos unidos. 

Hace unos años, leí acerca de un 
suceso que tuvo lugar en el Senado 
de los Estados Unidos. Recuerdo 
que se estaba discutiendo un 
importante asunto. Por uno de los 
partidos, encabezaba el debate el 
senador Hubert Humphrey, del 
estado de Minnesota, mientras que 
la representante del partido 
contrincante era la senadora 
Margaret Chase Smith, del estado 
de Maine. Al pasar los días, se vio 
claramente que el partido político 
del senador Humphrey iba a ganar. 

En la mañana de la votación, el 
senador Humphrey fue al jardín de 
su casa y cortó algunas rosas rojas. 
Cuando a la mañana siguiente la 
senadora Margaret Chase Smith fue 
a ocupar su asiento en la cámara de 

senadores, se encontró con el ramo 
de flores. Por supuesto que eso no 
cambió su punto de vista 
concerniente al tema en cuestión, 
pero fue sin lugar a dudas un gesto 
de respeto y consideración. 

En nuestro trato con los demás, 
sea cual fuere la posición que 
tengamos, necesitamos más rosas; y 
luego de escuchar esta mañana el 
discurso del élder Faust, pienso que 
necesitamos más rosas sin espinas. 

Me crié en una comunidad 
situada en uno de los valles del 
oeste de Utah, cuya ciudad, Tooele, 
fue colonizada por pioneros. Pero 
cuando se descubrió que en las 
montañas circunvecinas había 
muchos minerales, llegó hasta allí 
gente proveniente del sur y del este 
de Europa con diferentes 
costumbres y religiones, para 
trabajar en las minas y en la 
fundición. 

Se establecieron al este del pueblo 
y a su comunidad la llamaron "New 
Town" (pueblo nuevo). Casi desde el 
principio hubo separación y 
desavenencias entre el grupo nuevo, 
que traía las costumbres de sus 
respectivos países, y los que ya 
estaban radicados en el lugar, que en 
su mayoría eran descendientes de los 
pioneros mormones. Rara vez los 
grupos se unían. 

Un año, la escuela de enseñanza 
secundaria contrató a un entrenador 
de fútbol americano que acababa de 
graduarse de la Universidad Utah 
State, llamado Sterling Harris. El 
entrenador Harris, como lo 
llamaban, era muy sociable y un 
tanto irreverente. Fue tanto al 
"pueblo viejo" como al "pueblo 
nuevo", asegurándose de que todos 
los jóvenes participaran en ese 
deporte. Les puso sobrenombres a 
todos, y en poco tiempo era casi un 
honor tener un apodo del 
entrenador. 

En poco tiempo hizo que los 
jóvenes del "pueblo nuevo", con sus 
apellidos foráneos, y los del "pueblo 
viejo", con sus apellidos comunes y 
conocidos, jugaran juntos al fútbol. 
Era exigente pero imparcial, y había 
algo en él que hacía que los 
muchachos se sintieran importantes 
y se esforzaran por hacer lo mejor. 

Los miembros del equipo 
aprendieron a jugar unidos, y gracias 
al entrenador Harris ganaron tres 
campeonatos estatales. Pero más 
importante que eso, él hizo que la 
comunidad se uniera; se derribaron 
los muros y personas de diversas 
costumbres aprendieron que podían 
entablar amistades basadas en la 
estima y en el respeto mutuos. El 
entrenador Harris fue el eslabón que 
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Un modelo de rectitud 
Janette C. Hales 
Segunda Consejera de la Presidencia de las Mujeres Jóvenes 

"Cuando nos establecemos un modelo de rectitud, nos comprometemos 
con nuestro Padre Celestial a hacer todo lo que esté de nuestra parte por 
ayudar a otros a copiar ese modelo en su vida". 

los unió. 
Sterling Harris todavía vive en 

Tooele, y tiene 91 años. Logró 
muchas otras cosas en la vida, 
incluso la de ser inspector de 
escuela y líder de la Iglesia; pero 
ninguna fue más importante que la 
de ayudar a unir una comunidad y a 
restablecer el principio del respeto 
hacia personas de distintas 
costumbres y tradiciones. 

En las ciudades, pueblos y 
vecindarios del mundo necesitamos 
más personas como Sterling Harris, 
en todos los aspectos de la vida. 

Robert Frost escribió: 
Si un muro he de elevar 

averiguaría, 
¿Qué voy a encerrar y qué voy a 

excluir, 
Y a quién ofendería? 
El hombre no nació para desunir. 
("Mending Wall", en The Poetry 

of Robert Frost, New York: Henry 
Holt and Co., 1979, pág. 34.) 

La gente siempre tendrá distintos 
puntos de vista, y supongo que 
siempre habrá conflictos y hasta 
malos entendidos. Pero el principio 
del respeto mutuo, junto con la 
caridad y el perdón, puede ser la 
base para conciliar diferencias y 
solucionar problemas. 

¿Acaso no fue el Salvador, 
hablando del primer y gran 
mandamiento, que dijo que 
debemos amar al Señor nuestro Dios 
con todo nuestro corazón, y con 
toda nuestra alma y con toda 
nuestra mente y con todas nuestras 
fuerzas; y que el segundo es 
semejante, que debemos amar a 
nuestro prójimo como a nosotros 
mismos? (Véase Mateo 22:36-39.) 
La cualidad del respeto mutuo es 
grandiosa; es la cualidad de las 
personas nobles y, en ese sentido, 
todos deberíamos tener nobleza. Eso 
no significa que tengamos que 
renunciar a nuestras creencias y 
principios. El respeto mutuo 
fomenta la hermandad y soluciona 
muchos problemas. 

Ruego que el Señor nos bendiga 
para que nos tratemos con respeto; 
en el nombre de Jesucristo. Amén. D 

Hace muchos años, cuando 
mis hijos eran pequeños, el 
alimentarlos de noche y el 

cambio de pañales de día me 
parecían tan interminables como el 
congelado terreno afuera de nuestro 
departamento. Cada vez que siento 
lástima por mí misma, me ayuda el 
hacer algo por los demás. Ese 
invierno mi necesidad era grande, así 
que busqué una solución drástica: 
decidí confeccionar un saco 
deportivo para mi esposo. Como no 
tenía experiencia de modista, 
empecé por comprar el mejor molde 
(patrón) y la mejor tela que iba a 
necesitar. Con gran entusiasmo, 
saqué las instrucciones; al leerlas, se 
me fue el alma a los pies: la tarea era 
superior a mis habilidades. Los 
siguientes días, dondequiera que iba 
llevaba el molde conmigo. Para no 
desanimarme, decidí seguir y trabajar 
en sólo dos instrucciones por día; 

cuando terminaba esas dos, leía las 
indicaciones del día siguiente. De 
vez en cuando me apresuraba y tenía 
que descoser, pero afortunadamente 
los errores que se cometen en una 
tela buena no se notan si se reparan 
con cuidado. Unos meses después 
terminé mi obra maestra, gracias al 
molde que hizo posible ese milagro. 
Los moldes y los ejemplos han 
llegado a ser importantísimos para 
mí. 

A medida que mi conocimiento 
de modelos y patrones ha 
aumentado, he apreciado más los 
modelos que nos dio el Señor. Los 
moldes para sus obras manuales se 
detallan en las Escrituras y 
conciernen a la construcción de un 
tabernáculo, del arca, de un altar y 
de los templos. Los materiales son 
importantes, los propósitos 
grandiosos. Después, está el modelo 
más importante, el de rectitud que 
nos dejó Jesucristo, "para ejemplo de 
los que habrían de creer en él para 
vida eterna" (1 Timoteo 1:16). 
Desde los tiempos antiguos hasta 
nuestros días, en toda circunstancia 
imaginable vemos la repetición de 
este modelo: la fe en el Señor 
Jesucristo, el arrepentimiento, el 
bautismo, el don del Espíritu Santo. 

Los modelos están para copiarlos. 
Un modelo de rectitud es digno de 
copiarse; sin embargo, hay algunos 
que suponen que la rectitud se logra 
como quien sube verticalmente una 
escalera imaginaria; después 
pensamos que aceleraremos el 
progreso si nos adelantamos o 
pasamos por encima de otros. Creo 

L I A H O N A 

90 

bibliotecasud.blogspot.com



que eso es orgullo. En Alma se nos 
dice: "...y el sacerdote no se 

. consideraba mejor que sus oyentes, 
porque el predicador no era de más 
estima que el oyente, ni el maestro 
era mejor que el discípulo; y así 
todos eran iguales y todos 
trabajaban, todo hombre según su 
fuerza" (Alma 1:26). La rectitud se 
reproduce horizontalmente, no en 
forma vertical. Cuando nos 
establecemos un modelo de rectitud, 
nos comprometemos con nuestro 
Padre Celestial a hacer todo lo que 
esté de nuestra parte por ayudar a 
otros a copiar ese modelo en su vida. 
Esto puede pasar una y otra vez 
hasta que, como dice en Isaías 26:9, 
"los moradores del mundo aprendan 
justicia". 

Nuestro Padre Celestial declara 
en Doctrina y Convenios 52:14: "Os 
daré una norma en todas las cosas, 
para que no seáis engañados; porque 
Satanás anda por la tierra 
engañando a las naciones". Para 
evitar ese engaño debemos prestar 
atención a los modelos de rectitud 
que debemos seguir. Me gustaría 
mencionar tres de ellos: la oración, 
el estudio de las Escrituras y el 
servicio al prójimo. 

Después de aprender la 
importancia de la oración, este 
hábito de orar diariamente influye en 
otras personas por medio de la 
enseñanza y el buen ejemplo. La 
menor de mis hijas dice que la 
oración llegó a ser más importante 
para ella al ver a su hermana mayor 
ponerse de rodillas de noche, cuando 
pensaba que ya todos estaban 
dormidos. Cuando era alumna de la 
Universidad Brigham Young, 
recuerdo que me arrodillaba todas las 
mañanas a las 6:30 para orar junto 
con ocho compañeras, y después de 
la oración tomábamos el desayuno 
juntas. Años después, si no teníamos 
la oración con nuestros hijos, 
pensaba en lo que dirían mis antiguas 
compañeras si supieran. ¡Qué gran 
ejemplo me dieron! ¿Sucede esto en 
nuestros hogares? Hace algunos 
meses, mientras estaba de rodillas 
para orar con una joven familia de 

Albuquerque, Nuevo México, tuve 
una cálida sensación al abrir los ojos 
y mirar aquel círculo que me 
rodeaba. Fue como si imaginara a las 
familias de todo el mundo teniendo 
la misma experiencia. Esperemos 
que, si este modelo de la oración se 
establece en nuestros hogares, los 
miembros de la familia sean un 
ejemplo para que otros lo copien, 
como mis compañeras de estudios lo 
fueron para mí. 

El estudio de las Escrituras 
aumenta nuestro entendimiento del 
modelo a seguir para lograr la 
rectitud. Se nos dice que a medida 
que vivamos de acuerdo con la 
palabra de Dios, "él dará a los fieles 
línea sobre línea, precepto tras 
precepto" (D. y C. 98:12). Me 
animan los ejemplos que veo del 
estudio de las Escrituras. A una de 
mis hijas le gusta calentarse los pies 
antes de ir a la cama, y me encanta 
verla en el cuarto de baño, con los 
pies dentro de una tina llena de 
agua caliente, leyendo las Escrituras. 
Mis dos nietos, de dos y cuatro años, 
me hablan muy ufanos de las 
etiquetas adhesivas que reciben para 
pegar en el cartel de su progreso 
cuando ofrecen sus oraciones y 

escuchan los relatos de las Escrituras 
diariamente. Siempre será necesario 
enseñar a nuestros hijos este modelo 
fundamental si deseamos que sigan 
el camino de la rectitud. 

Prestar servicio abnegado es otro 
hermoso ejemplo de rectitud que 
muy a menudo aprendemos en 
nuestro hogar. Las Escrituras nos 
enseñan la importancia del servicio 
y los líderes testifican de ello. 
Harold Glen Clark, el primer 
presidente del Templo de Provo, 
escribió un relato titulado "Válido 
para entrar en los cielos", en el que 
dice lo siguiente: 

"Estuve pensando, de todas las 
cosas que he hecho, ¿cuál ha 
agradado más al Señor? ¿El haber 
sido presidente del quorum de 
diáconos, o el haber sido obispo, 
patriarca o presidente de templo? 

"Pero después me vino a la 
memoria algo que pasó cuando tenía 
dieciséis años. Mi mamá, que a 
menudo ayudaba a los necesitados, 
tuvo que cuidar a mis dos abuelos al 
mismo tiempo. En broma, alguien le 
dijo: '¿Por qué no pone un anuncio 
que diga: "Se buscan abuelos"?' Pero 
no era gracioso, porque a mí me 
asignaron el cuidado de un abuelo a 
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La Presidencia General de la Primaria, de izquierda a derecha: la hermana Betty Jo N. Jepsen 
primera consejera; la hermana Michaelene R Grassii, presidenta, y la hermana Ruth B. Wright' 
segunda consejera. 

quien tenía que bañar, vestir, 
desvestir y ayudar a comer. Yo sólo 
tenía dieciséis años y quería 
divertirme; pero muchas veces tenía 
que cuidar a mi abuelo mientras ahí 
cerca se jugaba un interesante 
partido de basquetbol. 

"Una vez en que mis amigos me 
llamaron, estaba adentro realizando 
la fastidiosa tarea de cambiarle la 
ropa de dormir mojada. Me 
encontraba muy impaciente y algo 
molesto. De repente, sentí la 
temblorosa mano del abuelo sobre la 
mía; lo miré y vi su cara cubierta de 
lágrimas mientras me decía: 'Dios te 
bendiga, hijo. Nunca te arrepentirás 
de haber hecho esto por mí'. 

"¡Sentí tanto remordimiento por 
mi fastidio!... Hasta el día de hoy 
tengo una sensación muy cálida por 
el pequeño servicio que presté a mi 
abuelo inválido. 

"Creo que el hacer algo por 
alguien que no puede hacerlo por sí 
mismo nos acerca más a Dios, 
porque eso es lo que El y Su Hijo 

hacen por nosotros continuamente 
movidos por el amor que nos tienen" 
(sacado de un manuscrito que no ha 
sido publicado todavía). 

Nuestros jóvenes necesitan 
modelos conforme establecen ellos 
mismos sus propios patrones de 
rectitud. Cuando pienso en mi 
cometido hacia la juventud de la 
Iglesia, tienen mayor significado las 
palabras del élder Boyd K. Packer al 
referirse a la exhortación de Alma y 
Helamán a la Iglesia en su época. El 
dijo: "Les advirtieron del peligro del 
crecimiento rápido, del deseo de ser 
aceptados por el mundo, -de ser 
populares y especialmente les 
advirtieron acerca de la prosperidad. 
Cada vez que existían esas 
condiciones combinadas, la Iglesia 
se desviaba de su curso" (discurso 
pronunciado en el seminario de 
Representantes Regionales llevado a 
cabo el 30 de marzo de 1990). 

Otra vez me puse a pensar en la 
juventud de la Iglesia. Considerad la 
transición de un joven entre los 

doce y los dieciocho años de edad. 
Las condiciones de las que se habla 
en el Libro de Mormón están casi 
siempre presentes en la vida de los 
jóvenes: un período de rápido 
crecimiento, el deseo de ser 
aceptados por los demás, de ser 
populares y a menudo prósperos. El 
modelo de rectitud personal, que 
incluye la oración, el estudio de las 
Escrituras y el servicio, es la 
respuesta para evitar los peligros de 
los que se habla en el Libro de 
Mormón. Nefi sabía esto cuando le 
pidió al Señor: "¡Oh Señor, 
envuélveme con el manto de tu 
justicia!" (2 Nefi 4:33.) 

Cuando busqué la definición de 
patrón y modelo, me encontré que 
patrón significa defensor, protector; y 
modelo es una persona cuya conducta 
es digna de imitarse y puede servir de 
regla o norma para los demás. Nuestro 
Salvador Jesucristo nos dio el modelo 
y nos pide que lo sigamos. Nefi 
preguntó: "...¿podemos seguir a Jesús a 
menos que estemos dispuestos a 
guardar los mandamientos del Padre?" 
(2 Nefi 31:10.) 

Estoy agradecida a todos los 
jóvenes, a las personas de todas las 
edades cuya vida nos ayuda a ver 
este modelo de rectitud; estoy 
agradecida porque tenemos un 
Profeta. Unos días después de ser 
llamada como Consejera de la 
Presidencia de las Mujeres Jóvenes, 
los miembros de la Primera 
Presidencia de la Iglesia se 
acercaron a mí para apartarme y 
darme una bendición. El pensar que 
el Profeta de Dios iba a ponerme las 
manos sobre la cabeza me hizo sentir 
maravillada. 

Después de la bendición, al 
darme vuelta y mirar al Profeta, no 
estaba preparada para la 
magnificencia del espíritu que sentí. 
Testifico que Ezra Taft Benson es un 
Profeta de Dios y que Jesucristo es 
nuestro Salvador. El nos ha dado un 
modelo de rectitud que, si lo 
seguimos, nos llevará otra vez a la 
presencia de nuestro Padre 
Celestial. Dejo este testimonio en el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 
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La paz 
Élder Robert E. Wells 
De los Setenta 

"Para seguir a Cristo y recibir las bendiciones del cielo, debemos ser 

cont inuamente hacedores de la paz en el mundo , en la comunidad donde 

vivimos... y sobre todo, en nuestro hoga r " . 

El domingo pasado, los Santos 
de los Últimos Días junto con 
el mundo cristiano, 

celebramos la Pascua, en la que 
adoramos a nuestro Señor y 
Salvador, Jesucristo, y honramos Su 
resurrección. También le damos 
gracias a Dios, y lo hacemos de 
nuevo durante este día especial de 
oración, por la liberación de Kuwait 
y expresamos nuestra esperanza de 
que en el Golfo Pérsico reine la paz 
y que las tropas combatientes 
regresen a sus hogares. 

Cuando Cristo nació, los ángeles 
proclamaron: "En la tierra paz, 
buena voluntad para con los 
hombres" (Lucas 2:14). Mas en los 
dos mil años que han pasado desde 
que se hizo esa hermosa 
proclamación, poca ha sido la paz en 
el mundo. A pesar de que la guerra 
en el Golfo ya ha terminado, todavía 

existe entre algunas naciones una 
paz insegura y entre otras gran 
desconfianza. Así como la expiación 
de Cristo nos salvó de la muerte 
física y de la espiritual, la paz de la 
que el Salvador de la humanidad 
habló es también física y espiritual. 

Hoy quisiera hablar de la paz 
espiritual que Cristo ofreció en el 
Sermón del Monte, cuando enseñó 
la hermosa bienaventuranza en 
cuanto a la paz y los pacificadores. 
Todo el sermón nos sirve como una 
guía hacia la perfección y como 
modelo de los muchos atributos y 
cualidades que debemos desarrollar 
al buscar la perfección y la paz que 
Jesús mismo personifica. 

Me gusta pensar en el momento 
en que se dio el sermón. Me imagino 
una escena llena de paz y de belleza 
y en ella veo un atardecer a 
principios de abril sin siquiera una 
brisa y las nubes haciendo un 
hermoso contraste contra un cielo 
azulado sobre las orillas del Mar de 
Galilea, donde las suaves olas 
golpean contra las barcas de los 
pescadores. A un lado del cerro se 
ha reunido una gran multitud de 
personas ansiosas de escuchar; 
muchas se sientan en el pasto 
mientras que otras se quedan de pie 
entre las rocas y las flores que ya 
han empezado a brotar. Todos 
prestan atención y levantan sus 
rostros, cada ojo puesto en el Señor 
y cada oído escuchando lo que el 
Salvador dice que tienen que hacer 
para tener paz en su vida. 

Con ternura, Cristo dice: 

"Bienaventurados los 
pacificadores..." (Mateo 5:9). Otro 
traductor bíblico cita al Salvador 
diciendo: "Felices son los que hacen 
la paz..." (The New Testament in 
Modem English, traducción de J. B. 
Phillips, Nueva York: The 
Macmillan Co., 1958, pág. 9; 
cursivas agregadas). En cualquiera 
de las dos expresiones, nos 
concentramos en la fuerza del verbo 
hacer, refiriéndonos a "hacer la paz" 
o a "hacedor de la paz". Para seguir 
a Cristo y recibir las bendiciones del 
cielo, debemos ser continuamente 
hacedores de la paz en el mundo, en 
la comunidad donde vivimos, en 
nuestro vecindario y, sobre todo, en 
nuestro hogar. 

En el meridiano de los tiempos, 
muchos esperaban que Cristo 
entrara en la política y se opusiera al 
gobierno romano y ofreciera paz 
para el pueblo oprimido. Cristo vino 
y ofreció paz, mas no fue la clase de 
paz que ellos esperaban, o sea, una 
paz externa y política, sino una paz 
interior y personal. 

Quisiera relataros un incidente 
que ocurrió durante la guerra de 
Vietnam. Muchos estaban 
convencidos de que los Estados 
Unidos participaba en una guerra 
noble y justa. Sin embargo, la 
opinión pública había empezado a 
cambiar y algunos opinaban que los 
Estados Unidos debía retirarse de 
ese país. 

En esa época, Harold B. Lee era 
el Presidente de la Iglesia. Mientras 
se encontraba en otro país, en una 
conferencia de área, le entrevistaron 
periodistas de la prensa 
internacional. Uno de ellos le 
preguntó: "¿Cuál es la posición de 
su Iglesia con respecto a la guerra?" 
Para algunos esa pregunta era una 
trampa y no podría responderse sin 
que se corriera el riesgo de una mala 
interpretación. Si el Profeta decía: 
"Estamos en contra de la guerra", la 
prensa internacional podría decir: 
"¡Qué raro!, que un líder religioso 
esté en. contra de la posición del país 
al que está obligado a apoyar según 
uno de sus propios artículos de fe". 
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Mas si respondía: "Estamos a favor 
de la guerra", la misma prensa se 
hubiera encargado de decir: "¡Qué 
extraño! ¿Cómo puede un líder 
religioso estar en favor de la 
guerra?" Esta respuesta también 
podría traer serios problemas con 
respecto a la opinión pública, tanto 
dentro como fuera de la Iglesia. 

Con gran inspiración y sabiduría, 
el presidente Lee respondió como 
un hombre que conoce al Salvador: 
"Nosotros, junto con todo el mundo 
cristiano, detestamos la guerra. El 
Salvador dijo: '...en mí [podéis 
tener] paz. En el mundo tendréis 
aflicción' (Juan 16:33)". Luego el 
Profeta citó otro pasaje de Juan: "La 
paz os dejo, mi paz os doy; yo no os 
la doy como el mundo la da" (Juan 
14:27). El presidente Lee procedió 
entonces a explicar: "El Salvador no 
hablaba de la paz que puede lograrse 
entre las naciones por medio de la 
fuerza militar o de las negociaciones 
parlamentarias. El hablaba de la paz 
que cada uno puede lograr en su 
vida cuando obedece los 
mandamientos y va a Cristo con un 

corazón quebrantado y un espíritu 
contrito" (Véase Ensign, noviembre 
del982,pág. 70). 

La historia que escribió la 
hermana Carole Seegmiller, que 
habla de la paz que proviene de las 
Escrituras y que se publicó en la 
revista Ensign en enero de 1991, es 
muy dulce y tierna. Quisiera citar 
algunas partes de ese artículo: "Mi 
padre decidió que empezaríamos un 
estudio intensivo de las Escrituras 
para ayudar a mi hermano Bruce a 
prepararse para la misión. Su meta 
era leer el libro completo antes de 
que él saliera, grabando nuestras 
voces al hacerlo... y tomaríamos 
turnos para leer, cada quien leyendo 
un capítulo... 

"La familia terminó de leer el 
Libro de Mormón en pocos meses... 
Así que mi padre decidió que 
leeríamos y grabaríamos los cuatro 
Evangelios del Nuevo Testamento. 
Yo me quejé y le dije a mi padre que 
no veía ninguna razón para grabar, 
pues podríamos comprar las cintas 
grabadas profesionalmente y 
tendrían mejor sonido que las 
nuestras. Mi padre insistió y me dijo: 
'Carole, algún día estas cintas serán 
una gran bendición para nosotros'... 

"Empecé a disfrutar el tiempo 
que pasábamos juntos en familia, y 
me encantaba cuando papá 
explicaba algún pasaje. Pronto 
comencé a sentir la paz que nos 
proporcionan las Escrituras y poco 
antes de que Bruce saliera para el 
Centro de Capacitación Misional, 
terminamos de leer los cuatro 
Evangelios... 

"Después de que Bruce se fue, me 
di cuenta de que las cintas le daban 
a mi padre gran consuelo, pues a 
menudo las estudiaba, en parte, creo 
yo, para oír la voz de Bruce, ya que 
siempre habían sido muy unidos. 
Al gunas noches mi padre se 
quedaba dormido escuchando las 
cintas y yo sonreía cuando 
escuchaba el sonido peculiar de la 
grabadora al terminarse la cinta... 

"Cuando Bruce ya había estado 
en la misión poco más de un año, mi 
padre, silenciosamente murió de un 

ataque al corazón... Todos, menos 
Bruce, estuvimos presentes. El había 
decidido terminar su misión. 

"Esa noche, después del funeral... 
me sentía muy triste. Subí a la 
habitación de mi padre y sin 
pensarlo me senté junto a su 
escritorio. Noté sobre él su 
grabadora, ya bien usada, en la cual 
había una de nuestras cintas del 
Nuevo Testamento, que tal vez él 
había estado escuchando la noche 
antes de su muerte. Empecé a 
pasarla hacia atrás, parando de vez 
en cuando con la esperanza de 
encontrar solaz al oir la suave voz de 
mi padre. Entonces escuché su voz 
diciendo: 

'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'... 

"Una y otra vez escuché ese 
pasaje y sus palabras me envolvieron 
en un manto de consuelo... 

"Esa noche la paz reinó en 
nuestro hogar... Desde entonces, en 
repetidas ocasiones he podido 
disfrutar de la dulce paz del Nuevo 
Testamento. Para mí ése es su 
mensaje más importante" (Ensign, 
enero de 1991, pág. 27). 

Una de las oraciones más famosas 
que se conocen es la de San 
Francisco de Asís, la que nos sugiere 
que podemos ser instrumentos en 
las manos del Salvador para llevar 
paz a otros, y tipifica el verdadero 
significado de un "pacificador". 

La oración dice así: 
Señor, hazme un instrumento de tu 

paz. 
Allí donde haya odio, que yo 

siembre el amor, 
allí donde haya injuria, que yo 

ponga el perdón, 
allí donde haya duda, que yo 

siembre la je, 
donde haya desesperación, la 

esperanza, 
donde haya sombras, la luz. 
donde haya tristeza, la alegría. 
Para ser pacificador, es necesario 

entender qué es lo que trae la paz. El 
apóstol Pablo dijo que era el Espíritu: 
"Mas el fruto del Espíritu es amor, 
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De izquierda a derecha, los élderes James E. Faust, Neal A. Maxwell y Russell M. Nelson, del Quorum de los Doce. 

gozo, paz" (Gálatas 5:22). El 
acercarnos más al Señor 
determinará, en gran forma, la clase 
de paz, consuelo y aumento de 
fortaleza que sintamos cuando 
recibimos al Espíritu en nuestra vida. 

Mientras me preparaba para esta 
ocasión, me llamó por teléfono un 
hombre. Su líder del sacerdocio me 
había dicho que iba a recibir esta 
llamada y me pidió que por favor la 
aceptara. Con desconsuelo el 
hombre me imploró: "Necesitamos 
ver a alguien, pues tenemos que 
encontrar algo de paz en nuestra 
vida". Tal vez existan tantas fuentes 
de tribulación personal y falta de paz 
en el mundo como existen personas. 
Es posible que la raíz esté en nuestra 
propia vida o en la de un ser 
querido, y que las causas sean el 
pecado, el incumplimiento de los 
mandamientos de Dios, el egoísmo, 
el orgullo, la falta de amor, el no 

estar dispuestos a sacrificarnos por 
otros o tal vez el ser víctimas 
inocentes. Sea cual fuere la razón, la 
solución para encontrar la paz es la 
misma: Volver a Cristo y seguir Su 
ejemplo. Su mandato al mar 
agitado: "Calla, enmudece" (Marcos 
4:39), puede también aplicarse a Su 
influencia pacificadora en nuestra 
vida mientras nos debatimos en 
medio de las tempestades que nos 
azotan. 

La paz personal y el nivel de 
espiritualidad en nuestra vida 
aumentará a medida que 
diariamente centremos toda nuestra 
atención y nuestro estudio en el 
Salvador, le agradezcamos Su 
sacrificio expiatorio, nos esforcemos 
por servirlo trabajando en la obra 
misional, nos esforcemos por 
encontrar a Sus ovejas perdidas y a 
Sus hijos pródigos y los ayudemos 
para que regresen al redil, tratemos 

de asistir al templo con la mayor 
frecuencia posible e investiguemos 
con más diligencia nuestra historia 
familiar. ¿Hay acaso mayor paz que 
la que se obtiene sirviendo fielmente 
en la obra misional, siendo un buen 
pastor y siendo dedicados cuando 
servimos en el templo? 

A pesar de todos los problemas 
que existen en el mundo, la paz 
puede inundar nuestros corazones si 
cada uno de nosotros seguimos al 
Salvador. Cristo es el sendero de la 
paz, la verdadera paz, la vida y la 
fuente de la paz. Anhelad recibir a 
Cristo, hablad de El, regocijaos en 
El, predicad Sus enseñanzas, vivid 
como El quisiera que vivierais y 
adoradle a El y a nuestro Padre 
Celestial con todo vuestro corazón, 
mente y fuerza. 

Que la paz esté con vosotros en 
este día y siempre, lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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"Para que vuestro 
ánimo no se canse 
hasta desmayar" 
Élder Neal A. Maxwell 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La vida está proyectada de tal manera que tenemos que 'vencer por la 

fe' y no por agudeza intelectual, ni por riquezas ni por pericia política". 

Tras el abundante alimento 
espiritual que hemos recibido 
en esta conferencia general, 

cabe dedicar unos minutos a los 
pocos de la Iglesia que se 
encuentren espiritualmente 
desnutridos, incluso a aquellos cuyo 
ánimo se haya cansado hasta 
desmayar (véase Hebreos 12:3). 

La fe de algunos de ellos se ha 
visto menoscabada por 
circunstancias como enfermedades 
crónicas o graves, angustiosos 
apuros económicos, la pérdida de un 
ser querido o un profundo 
desengaño con el cónyuge o con 
algún amigo. La adversidad o 
aumentará la fe o hará brotar la raíz 
de amargura que nos estorbará 

(véase Hebreos 12:15). A algunos 
les ha vencido el preocuparse por lo 
del mundo, o sea, las fatigosas cosas 
superficiales de la vida (véase Mateo 
13:6-7). A ellos sin duda vienen 
bien las palabras de Emerson: 
"Dadme verdades, porque lo 
superficial me tiene hastiado" 
("Blight", en The Complete Writings 
of Ralph Waldo Emerson, Nueva York: 
Wm. H. Wise &Co., 1929, pág. 
874). Otros se encuentran 
desfallecidos por pecados ocultos. 
Otros están fatigados de andar 
vacilantes por "el valle de la 
decisión" (Joel 3:14; véase también 
1 Reyes 18:21). Otros, al 
concentrarse neciamente en otras 
cosas en lugar de concentrarse en 
Jesús, que es el Fundamento Seguro, 
están agotados por la desilusión 
(véase Helamán 5:12). 

Sean cuales fueren las causas 
precedentes, cualquier 
desfallecimiento del ánimo trae 
consigo cierta pérdida de la 
conciencia espiritual y, junto con ella, 
la inclinación a atribuir despropósitos 
a Dios (véase Job 1:22). 

La advertencia de no cansarnos 
de hacer el bien contiene la 
prescripción para evitar esa fatiga 
(véase Gálatas 6:9; 2 Tesalonicenses 
3:13; Alma 37:34). Hemos de 
trabajar en forma constante y de 
manera realista sólo para esperar 
segar "a su tiempo" (Gálatas 6:9). 

Tenemos que servir siendo "mansos 
y humildes de corazón" (Alma 
37:34) para evitar así las fatigosas 
cargas de la autocompasión y la 
hipocresía. Tenemos que orar 
siempre para no desmayar, a fin de 
que nuestras obras sean en verdad 
para el beneficio de nuestras almas, 
lo cual es muchísimo más que tan 
sólo una petición mecánica (véase 2 
Nefi 32:5, 9; D. y O 75:11; 88:126). 

Aun cuando seamos justamente 
disciplinados o reprendidos, no 
debemos desmayar, puesto que junto 
con la reprensión viene el renovador 
amor del Señor: "Hijo mío, no 
menosprecies la disciplina del Señor, 
ni desmayes cuando eres reprendido 
por él; 

"porque el Señor al que ama, 
disciplina..." (Hebreos 12:5-8). 

Por consiguiente, no se puede 
estar lleno de fe y libre de pruebas. 
El presidente Wilford Woodruff nos 
hizo ver la bendición inherente a las 
pruebas de la adversidad: "Los 
infortunios que hemos padecido de 
cuando en cuando han sido para 
nuestro bien, pues son esenciales 
para aprender sabiduría y enseñarnos 
lo que sólo se puede aprender por la 
experiencia" (en Journal of 
Discourses, tomo II, pág. 198). 

Entonces, ¿por qué vosotros y yo 
habríamos de esperar ingenuamente 
pasar con comodidad por la vida, 
como diciendo: "Señor, dame 
experiencia, pero no me des pesar, ni 
aflicción, ni dolor, ni oposición, ni 
traición, y, por cierto, no me 
abandones. ¡Evítame, Señor, todas 
las pruebas que han hecho de Ti lo 
que Tú eres! Y después, ¡permíteme 
morar contigo y participar 
plenamente de Tu gozo!" 

El servir, el estudiar, el orar y el 
adorar a Dios son los cuatro puntos 
fundamentales para completar "lo 
que falte a [nuestra] fe" (1 
Tesalonicenses 3:10). Si dejamos de 
alimentar nuestra fe en cualquiera 
de esas cuatro formas, seremos 
vulnerables. 

El no estudiar, por ejemplo, 
equivale a desnutrirse intelectual y 
espiritualmente. Las palabras 

L I A H O N A 

96 

bibliotecasud.blogspot.com



inspiradas sí son importantes, 
porque "cuando el hombre obra por 
la fe, obra por... la palabra" (Lectures 
orx Faith, tomo VII, pág. 3). En este 
mundo de maldad, el Señor puede 
atravesar nuestra conciencia con "la 
espada del Espíritu, que es la palabra 
de Dios" (Efesios 6:17; véase 
también Jarom 1:12). Pero el oír la 
palabra debe ir "acompañado de fe" 
(Hebreos 4:2) y del servicio 
cristiano, como lo hemos oído una y 
otra vez en esta conferencia. 

"Porque ¿cómo conoce un 
hombre al amo a quien no ha 
servido, que es un extraño para él, y 
sé halla lejos de los pensamientos y 
de las intenciones de su corazón? 
(Mosíah5:13.) 

La falta de la ferviente oración 
personal y de la profunda y 
verdadera adoración a Dios también 
corroe nuestra fe, por lo cual 
podríamos desmayar "en el día de la 
tribulación" (D. y C. 109:38). 

Gran parte de cualquier tipo de 
cansancio se debe a la tarea de llevar 
a cuestas al extenuante hombre 
natural. A diferencia de nuestros 
semejantes, el hombre natural pesa 
mucho y ¡no es nuestro hermano! 

Mucho depende de nuestra fe 
individual. Los Apóstoles dijeron al 
Señor: "Auméntanos la fe" (Lucas 
17:5). Esa petición es natural, 
hermanos y hermanas, ya que hemos 
de "andar por fe, no por vista" (2 
Corintios 5:7). La vida se ha 
proyectado de tal manera que 
tenemos que "vencer por la fe" 
(D. y C. 76:53) y no por agudeza 
intelectual, ni por riquezas ni por 
pericia política. 

Sin embargo, algunos que buscan 
los premios de la fe muchas veces se 
desilusionan cuando se les dice que 
deben estudiar, servir, orar y adorar 
a Dios. Como ocurrió con el leproso 
Naamán, parece que esperan que 
acontezca algo grande y dramático 
que no requiera obediencia al 
consejo (véase 2 Reyes 5:13). 

La fe nos proporciona cada vez 
más evidencia "de lo que no se ve" 
(Hebreos 11:1). Algunos mortales 
desechan esa real evidencia 

espiritual porque "el hombre natural 
no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son 
locura... porque se han de discernir 
espiritualmente" (1 Corintios 2:14). 
Pero esa estrechez de criterio de las 
otras personas no debe impedirnos 
al resto llegar a esa vivificante 
evidencia. 

A menudo, circunstancias 
propicias preceden a la edificación 
de la fe, beneficiando a los que se 
hallan "preparados para oír la 
palabra" (Alma 32:6). Esos 
comienzos requieren al menos "un 
deseo de creer" y, luego, el ejercer 
"un poco de fe" (Alma 32:27). 

Si "damos lugar" y plantamos la 
semilla de la fe, ésta crece 
visiblemente y, al hincharse, nos 
ilumina y nos fortalece (véase Alma 
32:28-30); llegamos a ser nuestro 
propio verificador interior y 
confirmamos ese aumento de 
nuestra fe. Es preferible alimentar 
así nuestra fe en lo que al parecer es 
un proceso común a experimentar 
sucesos extraordinarios sólo para 
tropezar después ante los problemas 
usuales de la vida. 

En ese proceso de 
experimentación y verificación 
personales, no pueden pasarse por 
alto las diversas pruebas: "...porque 
no recibís ningún testimonio sino 
hasta después de la prueba de 
vuestra fe" (Éter 12:6). 

Es más, la fe no se adquiere de 
una sola vez: "Mas si desatendéis el 
árbol, y sois negligentes en nutrirlo, 
he aquí, no echará raíz; y cuando el 
calor del sol llega y lo abrasa, se seca 
porque no tiene raíz, y lo arrancáis y 
lo echáis fuera" (Alma 32:38). 

Esa "desatención" de nuestra 
parte, hermanos y hermanas, 
adquiere muchísimas formas. De 
una manera semejante, el "calor del 
sol" se siente de diversos modos. 

El ejercicio constante de la fe 
cederá el paso al conocimiento al 
confirmar la veracidad de las 
verdades del evangelio (Alma 
32:34). Así ocurrió al hermano de 
Jared, pues "para él dejó de ser fe, 
porque supo..." (Éter 3:19). Brigham 

Young afirmó que "todo principio 
que Dios ha revelado testifica su 
propia veracidad a la mente 
humana" (Brigham Young, JD, pág. 
149). Jesús dijo claramente que el 
"que quiera hacer la voluntad de 
Dios, conocerá..." (Juan 7:17). Pero 
Jesús describió el proceso constante 
como un proceso de "línea sobre 
línea, precepto tras precepto..." 
(D. y C. 98:12). 

Todos nos encontramos en 
diferentes puntos en ese proceso de 
desear, experimentar, verificar y 
saber, ¿no es así? De ahí que "a 
algunos... hace saber... a otros les es 
dado creer en las palabras de 
aquéllos" (D. y C. 46:13-14). 

Si bien la fe no es conocimiento 
perfecto, trae consigo una profunda 
confianza en Dios, ¡cuyo 
conocimiento es perfecto! En 
comparación, ¡nuestro bagaje de 
experiencia es tan pequeño! Pero el 
escudriñar las Santas Escrituras nos 
abre la puerta a un anchísimo mar de 
divinas experiencias espirituales. De 
ese modo, las Escrituras, como dice 
en el Libro de Mormón, ensanchan 
la memoria (véase Alma 37:8). 

La fe completa tiene diversas 
facetas. La fe en Dios y en el Señor 
Jesucristo supone fe no sólo en la 
existencia de Ellos sino también en 
Su poder para redimir. El Señor nos 
ha afirmado: "...porque mostraré a 
los hijos de los hombres que puedo 
ejecutar mi propia obra" (2 Nefi 
27:21). ¡Desde luego que podrá 
hacerlo! En verdad, "todas las cosas 
en él subsisten" (Colosenses 1:17). 
Sin embargo, algunos dudan de que 
los designios de Dios que se han 
pronosticado en verdad triunfarán. 

La fe también supone confianza 
en la hora señalada por Dios, puesto 
que El ha dicho: "Mas todas las 
cosas tienen que acontecer en su 
hora" (D. y C. 64:32). Pero, por 
contradictorio que parezca, algunos 
que sí reconocen a Dios no logran 
entender que para Dios todo tiene 
su hora, tanto en lo que toca a las 
personas en forma individual como 
a todo lo demás. 

La fe igualmente supone tener fe 
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en las pruebas que nos da Dios para 
el desarrollo nuestro, puesto que 
"...el Señor lo considera oportuno 
castigar a su pueblo; sí, él prueba su 
paciencia y su fe" (Mosíah 23:21). 
Pero aún así, a algunos nos perturba 
que el Señor nos enseñe mediante 
las pruebas: pedimos más exención, 
o sea el privilegio que exime de una 
obligación, que santificación, ¿no es 
así, hermanos? 

Se nos ha hecho la 
tranquilizadora promesa: "Y ningún 
hombre que salga y predique este 
evangelio del reino, sin dejar de 
continuar fiel en todas las cosas, 
sentirá fatigada su mente, o 
entenebrecida..." (D. y C. 84:80). 

Pero qué ocurre si, de vez en 
cuando, al estar haciendo esas cuatro 
cosas esenciales —servir, estudiar, 
orar y adorar a Dios—, ¿aun así nos 
parece recibir una medida menor de 
las bendiciones prometidas? 

Primero, revisemos "el equipo", 
ya que los cuatro componentes son 
necesarios y puede ser que falte 
alguno o que esté funcionando mal. 

Segundo, hagámonos una 
pregunta muy básica: ¿Tenemos de 
verdad el "deseo de creer"? (Alma 
32:27.) En realidad, a algunos les 
resulta difícil ser discípulos de Cristo 
porque lo del mundo les atrae. Esas 
personas sirven superficialmente a 
Dios, sin verdadera intención. 

Tercero, ¿esperamos 
candidamente que Cristo venga a 
nosotros en lugar de ir nosotros a 
El? De cierto, El espera "todo el día" 
con los brazos abiertos para recibir 
ál penitente (2 Nefi 28:32; Mormón 
6:17). "Todo el día" y no a ciertas 
horas nada más. i Pero nosotros 
tenemos que levantarnos e ir hacia 
El! (Véase Lucas 15:18.) 

Bienaventurados los mansos, 
porque ellos no se ofenderán 
fácilmente, lo cual es muy 
importante, pues el Señor ha dicho: 
"Los de mi pueblo deben ser 
probados en todas las cosas... y el 
que no aguanta el castigo, no es 
digno de mi reino" (D. y C. 136:31). 

La verdadera fe acepta las 
pruebas que Dios nos da 

individualmente, y, por el fin que 
tienen de perfeccionarnos, 
hermanos y hermanas, Dios no 
puede responder afirmativamente a 
todas y a cada una de nuestras 
peticiones con un sí tras otro. Eso, 
suponiendo que todas nuestras 
peticiones fueran "justas" y 
espiritualmente "convenientes" (3 
Nefi 18:20; D. y C. 18:18; 
88:64-65). Ninguno es tan sabio 
para suplicar, ya que incluso Pablo 
admitió que a veces "no sabemos 
pedir como conviene" (Romanos 
8:26; véase también D. y C. 46: 30). 

Por ejemplo, con el transcurso del 
tiempo, aunque ello nos avergüence, 
nuestras faltas personales pueden 
hacerse evidentes. ¿Pero de qué otro 
modo veremos por dónde fallamos? 
El refinamiento espiritual no es sólo 
refinar lo tosco, sino refinar aún más 
lo que ya es fino. De ahí que, dijo 
Pedro, no debemos pensar que el 
"fuego de prueba" sea "alguna cosa 
extraña" (1 Pedro 4:12). 

Pero se requiere fe auténtica para 
resistir este doloroso pero necesario 
proceso de prueba. Al exponerse las 
cosas, a veces públicamente, seamos 
misericordiosos unos con otros. 
Nunca criticaríamos a los enfermos 
graves de un hospital por su aspecto 
descompuesto. ¿Por qué criticar 
entonces a los que se rehabilitan de 
cirugía del alma? No hay ninguna 
necesidad de mirarles fijamente; las 
suturas al fin desaparecerán. Y en 
este hospital también es importante 
que todos recordemos que la hoja de 
registro del hospital no es el paciente. 
Para manifestar misericordia a 
alguien, no tenemos que esperar 
hasta llegar a comprender todos los 
detalles de sus dificultades. La 
cualidad del alma de ponerse en el 
lugar de los demás, de sentir lo que 
sienten los demás, quizá no se 
reconozca ni se corresponda, pero 
nunca se ejerce en vano. 

Cuando vosotros y yo escogemos 
actuar con imprudencia, si tenemos 
una fe débil, no sólo exigimos que se 
nos rescate, sino que deseamos que 
se nos rescate en privado, sin dolor y 
rápidamente, o, al menos, que se 
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nos azote sólo con "algunos 
correazos" (2 Nefi 28:8). Hermanos 
y hermanas, ¿cómo podremos 
sentirnos en verdad perdonados si 
primero no nos sentimos 
responsables de nuestra faltas? 
¿Cómo aprenderemos por nuestra 
propia experiencia si no la 
reconocemos nuestra? 

En la prueba de nuestra fe, a 
veces pensamos que Dios nos ha 
abandonado. Lo cierto es que 
nuestro proceder nos ha alejado de 
El. Es cuando comenzamos a sentir 
las consecuencias de nuestras faltas 
y apenas hemos empezado a 
alejarnos de ellas, pero no nos 
hemos vuelto plenamente a Dios, 
que podemos experimentar esa 
sensación de haber sido 
abandonados. 

Ninguna parte del andar por la fe 
es más difícil que la de recorrer el 
camino del arrepentimiento. Pero 
con "fe para arrepentir[nos]" (Alma 
34:16), haremos a un lado el 
obstáculo del orgullo y suplicaremos 
misericordia a Dios. Simplemente 
nos entregamos a Dios: nos 
preocupa sólo lo que Dios piense y 
no lo que piensen los demás. 

Nuestra fe en el Señor nos llevará 
a sostener a Sus líderes ungidos, como 
lo hemos hecho en esta conferencia 
de abril. Los miembros fieles de la 
Iglesia poseen lo que Pedro llamó 
"amor fraternal no fingido" (1 Pedro 
1:22). Colectivamente aunque no en 
forma perfecta, los que han sido 
sostenidos realizan la obra a la que 
Dios los ha llamado. Así como fue 
para José Smith, así es para los que le 
han sucedido: la promesa sigue 
vigente, a saber, que el pueblo de la 
Iglesia nunca se volverá en contra de 
ellos por "el testimonio de traidores" 
(D. y C. 122:3). Los fieles saben algo 
de la resolución divina: saben que los 
designios del Señor al fin triunfarán 
porque "...no hay nada que el Señor 
tu Dios disponga en su corazón hacer 
que él no haga" (Abraham 3:17). De 
esa divina resolución y de ese divino 
amor con alegría y públicamente 
testifico en el santo nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

Su Reino de los Últimos 
Días se ha establecido 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

El presidente Ezra Taft Benson ha testificado: "En la actualidad, el Señor 
revela todo lo necesario para la perfección y el desarrollo futuros de Su 
iglesia, y continuará haciéndolo a través de los medios que ha 
designado." 

enviar sus condolencias a la familia 
Cuthbert. 

Por lo general, el Presidente de la 
Iglesia ofrece el último discurso de 
la conferencia. Sé que nos 
habríamos sentido muy 
emocionados si el Presidente 
Benson hubiera podido dirigirnos la 
palabra con autoridad e inspiración 
como lo ha hecho en muchas 
ocasiones anteriores. Pero, debido a 
condiciones propias de su avanzada 
edad, no le es posible hacerlo. Por lo 
tanto, me ha pedido que yo les diga 
algunas palabras de despedida en 
nombre suyo. 

Pienso que él querría que os 
expresara el amor que siente por 
vosotros, hermanos y hermanas, 
dondequiera que os encontréis en 
todo el mundo. Sé que os daría su 
bendición, la bendición de un 
Profeta. 

Ahora quisiera repetir algunas de 
las palabras que el Presidente 
Benson ha declarado en varias 
ocasiones previas y que todavía se 
aplican a nuestra época. 

"Declaro solemnemente que el 
Señor ha establecido Su Reino en la 
tierra en estos Últimos Días para 
cumplir las profecías declaradas por 
Sus antiguos Profetas y Apóstoles. 
Angeles celestiales se han 
comunicado otra vez con el hombre 
en la tierra. Dios ha dado otra vez 
revelaciones desde los cielos y ha 
restaurado a la tierra su Santo 

Hemos recibido una llamada 
telefónica informándonos 
que el élder Derek Cuthbert 

acaba de fallecer. Hemos estado 
orando por él. Ha sido una persona 
que ha servido con fidelidad, 
diligencia y dedicación como 
miembro del Primer Quorum de los 
Setenta. Hacía varios años que 
servía como Autoridad General de 
la Iglesia. Se convirtió a la Iglesia en 
Nottingham, Inglaterra, y desde 
entonces fue fiel en todos los 
aspectos. Tuvo cargos tanto en este 
continente como en otras partes del 
mundo. Enviamos a su esposa 
Muriel y a su familia los más 
sentidos pésames en nombre de toda 
la Iglesia y estoy seguro de que el 
presidente Benson quisiera también 
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El presidente Ezra Taft Benson, Presidente de la Iglesia, llega a una de las sesiones de la 
conferencia. 

Sacerdocio con el poder de 
administrar todas las ordenanzas 
sagradas y necesarias para la 
exaltación de Sus hijos. Su Iglesia ha 
sido restablecida en la tierra con 
todos los dones espirituales que los 
miembros de la Iglesia tenían en la 

antigüedad. Todo eso se ha hecho 
como preparación para la segunda 
venida de Cristo. El gran y terrible 
día de Jehová está por llegar. Como 
preparación para este gran 
acontecimiento y para escapar del 
castigo inminente de Dios, 

mensajeros inspirados han llevado a 
todas las naciones de la tierra su 
testimonio y advertencia" 
(Conferencia del Área de 
Estocolmo, Suecia, 18 de agosto de 
1974). 

"Espero que todos veamos... la 
mano del Señor llevando adelante a 
Su Reino para alcanzar en forma 
acelerada lo que quiere alcanzar... 

"En la actualidad, el Señor revela 
todo lo necesario para la perfección 
y el desarrollo futuros de Su Iglesia, 
y continuará haciéndolo a través de 
los medios que ha designado" 
(Reunión interdepartamental, 19 de 
marzo de 1977). 

Estas palabras han sido 
expresadas por nuestro Presidente y 
Profeta, y os recomiendo que las 
tengáis presentes al concluir esta 
gran conferencia anual. 

A sus palabras agrego mi propio 
testimonio, el testimonio de alguien 
que ha conocido y trabajado muy de 
cerca con siete de los Presidentes de 
la Iglesia durante un período de más 
de medio siglo. Sé que ellos han sido 
hombres de Dios, llamados por El, 
capacitados y protegidos, educados y 
disciplinados para el singular 
llamamiento que han tenido. 
Nuestro pueblo ha sido bendecido 
por seguir su consejo, y 
continuaremos siendo bendecidos si 
andamos por las sendas que ellos 
nos han indicado y que seguirán 
indicándonos. 

Ahora, hermanos y hermanas, al 
regresar a nuestros hogares, 
llevemos con nosotros en la 
memoria lo que hemos escuchado. 
Ruego que el Señor os bendiga, y 
ruego que su Santo Espíritu esté 
presente en vuestros hogares y en 
vuestros corazones y que tengáis 
razones para poneros de rodillas 
ante Dios para orar con gratitud por 
haber sido bendecidos con la luz de 
este glorioso evangelio. Estoy seguro 
de que el presidente Benson 
ofrecería una oración por todos 
vosotros, lo cual yo hago en su 
nombre, y por medio de mi 
testimonio, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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También se dirigen a 
nosotros 

Citas para los niños de la Conferencia General Anual número 161, que se 
llevó a efecto el 6 y el 7 de abril de 1991. 

Gordon B. Hinckley, Primer 
Consejero de la Primera Presidencia: 

"Que Dios bendiga los hogares de 
los santos. Que los bendiga para que 
en ellos haya padres leales y fieles, 
para que en ellos haya madres 
buenas y maravillosas e hijos que 
sean obedientes y ansiosos por tener 
éxito en la vida y por escuchar las 
amonestaciones del Señor". 

Thomas S. Monson, Segundo 
Consejero de la Primera Presidencia: 

"El presidente Benson se 
emociona hasta las lágrimas cuando 
recibe cartas de niños que le 
expresan su amor. El es un hombre 
de familia que ama a sus hijos, 
nietos y bisnietos, y a todos los niños 
de este hermoso mundo en que 
vivimos". 

Boyd K. Packer, del Quorum de los 
Doce Apóstoles: 

"No es inusual escuchar a niños 
tontos... ridiculizar a los impedidos. 
El burlarse de manera alguna de una 
persona minusválida es una 
conducta cruel... Mi madre nos 
enseñó desde muy pequeños que 
nunca debíamos burlarnos de 
ninguna persona desafortunada". 

Russell M. Nelson, del Quorum de 
los Doce Apóstoles: 

"Hijos, honrad a vuestros padres, 
aun cuando no os den una 
explicación que os satisfaga. 
Aceptad con fe este pasaje que se 
aplica a todas las edades: "Oye... la 
instrucción de tu padre, y no 
desprecies la dirección de tu madre" 
(Prov. 1:8). 

Dallin H. Oaks, del Quorum de los 
Doce Apóstoles: 

Jóvenes, si honráis a vuestros 
padres, los amaréis, los respetaréis, 
confiaréis en ellos, seréis 
considerados, les expresaréis aprecio 
y todo esto lo demostraréis siguiendo 
sus justos consejos y obedeciendo los 
mandamientos de Dios. 

Richard G. Scott, del Quorum de 
los Doce Apóstoles: 

"Pon al Salvador, Sus enseñanzas 

y Su Iglesia en el centro de tu vida; 
haz que todas tus decisiones se 
ajusten a esta norma". 

Henry B. Eyríng, Primer Consejero 
del Obispado Presidente: 

"Os doy mi testimonio personal, 
que es una voz suave, que susurra y 
no grita, y ésa es la razón por la cual 
es preciso que interiormente 
guardemos silencio. Es por eso que 
prudentemente ayunamos cuando 
deseamos escucharla; y que la 
escuchamos mejor cuando 
pensamos: "Padre, ...no se haga mi 
voluntad, sino la tuya". 

Janette C. Hales, Segunda 
Consejera de la Presidencia General 
de las Mujeres Jóvenes: 

"Creo que el hacer algo por 
alguien que no puede hacerlo por sí 
mismo nos acerca más a Dios, porque 
eso es lo que El y Su Hijo hacen por 
nosotros continuamente movidos por 
el amor que nos tienen". D 
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Correlación de los 
Discursos de la 
Conferencia con los 
Manuales de la Iglesia 

El cuadro que figura a continuación tiene por objeto servir de ayuda a los padres, a los maestros 
y a los miembros de la Iglesia individualmente en el estudio del evangelio. En él se correlacionan los 
discursos pronunciados en la Conferencia General de abril de 1991 con los manuales para la 
juventud y para los adultos para 1991. 

34 Ashton, M. J. 
35 Gibbons, F. M. 
37 Nelson, R. M.; de Jager, J. 
38 Oaks, D. H."¡ Goaslind, J. H. 
39 Clarke, J. R.; Hales, J. C; Larsen, D. L. 
40 Maxwell, N. A.; Larsen, D. L. 
41 Monson, T. S. (sacerdocio); 

Haight, D. B.; Tingey, E. C. 
42 Eyring, H. B. 

HLJA 
Lección Discursante 
20 Hinckley, G. B. (domingo por la tarde); 

Nelson, R. M. 
21 Lawrence, W. M. 
22 Wells, R. E. 
25 Scott, R. G. 
28 Packer, B. K. 
30 Oaks, D. H. 
32 Dunn, L. C. 
36 Scott, R. G. 
38 Lawrence, W. M. 

GUIA DE ESTUDIO DEL SACERDOCIO DE 
MELQUISEDEC 1991 
Lección Discursante 
1 Wirthlin, ]. B. 
2 Monson, T. S. (sacerdocio); 

Dunn, L. C. 
3 Eyring, H. B. 
4 Craven, R. G. 
5 de Jager, J. 
6 Packer, B. K.; Oaks, D. H. 
7 Hinckley, G. B. (domingo por la tarde); 

Larsen, D. L. 
8 Monson, T. S. (sacerdocio); 

Packer, B. K. 
11 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana) 
13 Gibbons, E M. 
16 Ballard, M. R; Clarke, ]. R. 
18 Howard, F. B.; Lawrence, W. M.; 

Goaslind, J. H. 
19 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana) 
20 Ashton, M. ].; Maxwell, N. A. 
21 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana) 
22 Nelson, R M.; Faust, ]. E.; Scott, R. G. 
23 Maxwell, N. A. 
27 Haight, D. B.; Tingey, E. C. 
29 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana) 
31 Perry, L.T. 

GUÍA DE ESTUDIO PERSONAL DE LA 
SOCIEDAD DE SOCORRO 1991 
Lección Vida Espiritual 
5 Faust, J. E. 
7 Lawrence, W. M. 
8 Hickley, G. B. (sacerdocio); 

Hunter, H. W. 
9 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana) 
10 Monson, T S. (sacerdocio) 
11 Monson, T S. (sábado por la 

mañana); Eyring, H. B. 
12 Ashton, M. ]. 
13 Faust, J. E.; Eyring, H. B. 
16 Maxwell, N. A.; Goaslind, J. H.; 

Howard, F. B. 

Lección Educación para el hogar 
5 Oaks, D. H; Ballard, M. R. 
6 Hinckley, G. B. (domingo por la 

7 Haight, D. B.: 
8 Haight, D. B. 

; Tingey, E. O 

Lección Servicio caritativo/Relaciones 
Sociales 

5 Perry, L. T 
6 Dunn, L. C. 
7 Scott, R. Q; Larsen, D. L.; Hales, J.C. 
9 Ashton, M. J. ; Ballard, M. R. 

LECCIONES PARA LAS MAESTRAS 
VISITANTES 1991 
6 Junio 
8 Agosto 

9 Septiembre 
10 Octubre 
11 Noviembre 

Scott, R. G. 
Monson, T S. 
(domingo por la 
mañana) 
Dunn, L. C. 
Ballard, M. R. 
Hinckley, G. B. 
(domingo por la 
mañana); 
Ballard, M. R. 
Eyring, H. B. 

39 

HLJ B 
Lección 
24 
26 
27 
29 
32 
34 
37 
38 
39 

Hales, J. C. 

Discursante 
Perry, L. T. 
Howard, E B. 
Oaks, D. H; Ballard, M. R. 
Dunn, L. O 
Lawrence, W M. 
Scott, R. G. 
Perry, L. T; Scott, R. G. 
Oaks, D. H. 
Lawrence, W M. 

VALIENTES A 
Lección 
15 
16 
24 
26 
27 
29 
33 

Discursante 
Packer, B. K.; Dunn, L. C. 
Wirthlin, J. B. 
Lawrence, W M. 
Lawrence, W M. 
Oaks, D. H. 
Scott, R. G. 
Hales, J. C. 

MENSAJES DE LAS MAESTRAS VISITANTES 
En los ejemplares de enero y de julio de la 

revista Liahona, que contienen el informe de las 
conferencias generales, no se publica el Mensaje de 
las Maestras Visitantes. Por lo tanto, se aconseja a 
las maestras visitantes que, después de considerar 
con espíritu de oración las necesidades de las 
hermanas que visiten, escojan un discurso de 
alguno de los miembros de la Primera Presidencia 
para usar como mensaje en dichos meses. 

DOCTRINA DEL EVANGELIO 1991 — 
NUEVO TESTAMENTO 
Lección Discursante 
16 Monson, T S.; Ballard, M. R. 
18 Packer, B. K.; Craven, R. G. 
20 Howard, F: B. 
22 Hinckley, G. B. (sacerdocio); 

Monson, T, S. (domingo por la 
mañana); Craven, R. G. 

23 Eyring, H. B.; Lawrence, W. M. 
24 Ashton, M. J.; Wells, R. E. 
25 Faust, J.E.; Wirthlin, J.B. 
26 Perry, L. T. 
27 Craven, R. G. 
30 Hunter, H. W. 
31 Maxwell, N A . 
32 Lawrence, W M. 
33 Packer, B. K.; Dunn, L. C. 

34 Maxwell, N. A. 
39 Hinckley, G. B. (domingo por la tarde) 
40 Howard, F. B. 
43 Hales, J. C. 

VALIENTES B 
Lección Discursante 
17 Maxwell, N A . 
25 Wells, R. E. 

MARCADORES A 
Lección Discursante 
15 Hinckley, G. B. (domingo por la tarde) 
19 Perry, L.T. 
22 Scott, R. G. 
23 Ashton, M.J.; Maxwell, N A . 
24 Howard, E B. 
25 Goaslind, J. H. 
28 Perry, L. X; Scott, R. G. 
31 Lawrence, W. M. 
32 Eyring, H. B. 
37 Hinckley, G. B. (domingo por la tarde) 
38 Hunter, H. W; Gibbons, F. M. 
40 Craven, R. G. 
44 Lawrence, W M. 

MINIMOZASA 
Lección Discursante 
16 Hinckley, G. B. (domingo por la tarde) 
21 Scott, R. G. 
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23 Howard, F. B. 
25 Maxwell, N. A. 
26 Scott, R. G. 
27 Packer, B. K. 
28 Scott, R. G. 
31 Lawrence, W M. 
38 Hinckley, G B. (domingo por la tarde); 

Nelson, R. M. 
39 Hunter, H. W.; Gibbons, F. M. 
44 Lawrence, W. M. 

MINI MOZAS B/MARCADORES 
B/ESCUELA DOMINICAL CURSO 11 
Lección Discursante 
15 Hinckley, G. B. (domingo por la tarde) 
17 Scott, R. G. 
19 Howard, F. B. 
20 Hales, J. C. 
23 Eyring, H. B. 
24 Lawrence, W M. 
25 Howard, F. B. 
26 Howard, F. B. 
28 Ballard, M. R. 
29 Nelson, R. M.¡ Clarke, J. R. 
30 Scott, R. G. 
32 Nelson, R. M. 
39 Lawrence, W. M. 
42 Scott, R. G. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 12 
Lección Discursante 
10 Wirthlin, J. B. 
12 Packer, B. E. 
13 Monson, T. S. (sacerdocio) Perry, L. T. 
14 Scott, R. G; Goaslind, J. H. 
21 Craven, R. G. 
27 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana); Gibbons, F. M. 
29 Wells, R. E. 
38 Maxwell, N. A. 
40 de Jager, J. 
41 Maxwell, N. A. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 13 
Lección Discursante 
3 Scott, R. G.; Goaslind, J. H. 
4 Hunter, H. W. 
8 Maxwell, N. A. 
9 Ashton, M. J. 
12 Monson, T. S. (sábado por la 

mañana); Eyring, H. B. 
13 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana) 
17 Packer, B. K.; Faust, J. E.; 

Maxwell, N. A. 
19 Ashton, M. J. 
20 Perry, L. T. 
21 Clarke, J. R. 
22 Wirthlin, J. B.; Goaslind, J. H; 

Hales, J. C. 
24 Perry, L. T. 
25 Craven, R. G. 
27 de Jager, J.; Howard, F. B. 
28 Wells, R. E. 
29 Scott, R.G.; Goaslind, J .H 
37 Wirthlin, J. B. 
38 Scott, R.G.; Goaslind, J.H. 
41 Nelson, R. M. 
42 Packer, B. K. 
43 Haight, D. B.; Tingey, E. C. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 14 
Lección Discursante 
5 Craven, R. G. 
6 Hunter, H. W; Dunn, L. C; 

Gibbons, F. M. 
12 Maxwell, N. A. 
14 Perry, L. T. 

, 16 Hales, J. C. 
17 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana; sacerdocio); Clarke, J. R. 
18 Hinckley, G B. (sacerdocio); 

Monson, T. S. (sacerdocio) 
19 Scott, R. G. 
20 Goaslind, J. H. 
21 Haight, D. B.; Tingey, E. C. 
23 Larsen, D. L. 
24 Packer, B. K.¡ Ashton, M. ].; 

Faust, J. E. 
26 Monson, T S. (domingo por la 

mañana); Dunn, L. C. 
27 Wirthlin, J. B.; Wells, R E. 
28 Oaks, D. H. 
34 Monson, T. S. (sábado por la 

mañana); Eyring, H. B. 
38 Howard, F. B. 
39 Monson, T. S. (sacerdocio) 
40 Hinckley, G. B. (domingo por la tarde) 
41 Hinckley, G. B. (domingo por la tarde) 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 15 
Lección Discursante 
6 Gibbons, F. M. 
8 Scott, R. G; Goaslind, J. H. 

Haight, D. B.; Tingey, E. C. 
Packer, B. K. 
Larsen, D. L. 
Packer, B. K.; Ashton, M. J. 
Gibbons, F. M. 
Monson, T. S. (sábado por la 
mañana) ;Nelson, R. M.; Eyring, H. B. 
Wirthlin, J. B. 
Hinckley, G. B. (sacerdocio); 
Monson, T. S. (sacerdocio) 
Hunter, H. W; Gibbons, E M. 
Clarke, J. R. 
Maxwell, N. A. 
Faust, J. E.; de Jager, J.; Howard, F. B. 
Oaks, D. H. 
Larsen, D. L. 
Lawrence, W. M. 
Craven, R. G. 
Monson, T. S. (sacerdocio; domingo 
por la mañana); Perry, L. T; 
Clarke, J. R. 
Hinckley, G. B. (sacerdocio); 
Monson, T. S. (sacerdocio) 

9 
11 
14 
16 
18 
21 

22 
24 

27 
28 
30 
31 
35 
36 
37 
38 
40 

41 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 16 
Lección Discursante 
2 Scott, R. G. 
5 Packer, B. K.; Maxwell, N. A. 
8 Monson, T S. (sábado por la 

mañana) ;Nelson, R. M.; Eyring, H. 1 
Monson, T. S. (sacerdocio) 
Craven, R. G. 
Hinckley, G. B. (sacerdocio); 
Hunter, H. W 
Maxwell, N. A.; de Jager, J.; 
Howard, F. B. 
Lawrence, W M. 
de Jager, J. 
Wirthlin, J. B. 
Clarke, J. R. 
Lawrence, W M. 
Larsen, D. L. 
Ashton, M. J. 
Dunn, L. C. 
Monson, T S. (domingo por la 
mañana; sacerdocio); Perry, L. T. 

9 
12 
13 

15 

20 
21 
22 
26 
27 
29 
30 
32 
34 

Clarke, J. R. 
35 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana) 
38 Ashton, M. J. 
40 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana) 
41 Oaks, D. H. 
42 Ballard, M. R. 
43 Haight, D. B.; Tingey, E. C. 
44 Haight, D. B.; Tingey, E. C. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 17 
Lección Discursante 
2 Packer, B. K. 
3 Scott, R. G; Goaslind, J. H. 
7 Monson, T. S. (sábado por la 

mañana); Nelson, R. M.; 
Eyring, H. B. 
Lawrence, W M. 
Maxwell, N. A. 
Packer, B. K. 
Ashton, M. J. 
Nelson, R. M. 
Dunn, L. C. 
Ballard, M. R. 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana) 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana) 
Faust, J. E.; Clarke, J. R. 
Packer, B. K.; Faust, J. E.; 
Maxwell, N. A. 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana); Monson, T S. (domingo 
por la mañana) 
Monson, T. S. (domingo por la 
mañana; sacerdocio); Clarke, J. R. 

9 
10 
17 
18 
19 
21 
29 
30 

31 

33 
39 

40 

41 

ABEJITAS II 
Lección 
1 
2 
3 
8 

9 
11 
14 
15 

16 
20 
21 
23 
26 

27 
31 
32 
34 

38 
39 
40 
41 
46 

Discursante 
Eyring, H. B. 
Eyring, H. B. 
Eyring, H. B. 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana); Oaks, D. H. 
Ashton, M. J.; Nelson, R. M. 
Craven, R. G. 
Faust, J. E. 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana) 
Haight, D. B.; Tingey, E. C. 

- Faust, J. E.; Howard, F. B.; Scott, R. G 
Hales, J. C; Eyring, H. B. 
Lawrence, W M. 
Monson, T. S. (domingo por la 
mañana); Packer, B. K. 
Oaks, D. H. 
Scott, R. G. 
Scott, R. G; Howard, E B. 
Howard, F. B.; Scott, R. G; 
Dunn, L. C. 
Faust, J. E. 
Packer, B. K. 
Larsen, D. L. 
Packer, B. K. 
Craven, R. G. 

DAMITAS II 
Lección Discursante 
1 Scott, R. G; Eyring, H. B. 
3 Hunter, H. W; Maxwell, N. A. 
4 Faust, J. E.; Eyring, H. B. 
6 Nelson, R. M.; Oaks, D. H. 
8 Oaks, D. H. 
9 Nelson, R. M. 

D E 
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10 
13 

15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 

30 
31 
34 
37 
38 
44 

Wirthlin, J. B.; Wells, R. E. 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana) 
Haight, D. B.; Tingey, E. C. 
Gibbons, F. M. 
Dunn, L. C. 
Nelson, R, M.; Eyring, H. B. 
Monson, T. S. (sacerdocio) 
Hales, J. C. 
Lawrence, W. M. 
Faust, J. E.; Maxwell, N. A. 
Howard, F. B. 
Monson, T. S. (domingo por la 
mañana); Hales, J. C. 
Scott, R. G. 
Howard, F. B. 
Scott, R. G. 
Howard, E B.; Hales, ]. C. 
Ashton, M. J. 
Nelson, R. M. 

LAURELES !! 
Lección 
1 
2 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 

16 

19 

Discursante 
Wells, R. E. 
Eyring, H. B. 
Maxwell, N. A. 
Ballard, M. R. 
Wells, R. E. 
Faust, J. E.; Dunn, L. C. 
Dunn, L. C. 
Ballard, M. R. 
Oaks, D. H. 
de Jager, J. 
Clarke, ]. R. 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana) 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana) 
Haight, D. B.; Tingey, E. C. 

22 
23 

24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
33 
35 
36 
37 

42 

43 
44 

Scott, R. G. 
Monson, T. S. (sábado por la 
mañana); Eyring, H. B. 
Monson, T. S. (sacerdocio) 
Faust, ]. E.; Maxwell, N. A. 
Nelson, R. M.; Scott, R. G. 
Ashton, M. ].; Hales, 
Lawrence, W. M. 

J.C. 

Hinckley, G B. (domingo por la tarde) 
Packer, B. K. 
Ballard, M. R, 
Larsen, D. L. 
Scott, R. G 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana) 
Monson, T S. (domin 
mañana) 
Maxwell, N. A. 
Ashton, M. J. 

SERVICIOS BIcN 
Tema 
El cuidado de los ancianos 
Compasión 

Fe ante la adversidad 

Minusválidos 
Servicie 

Riqueza 

i humanitario 

.go por la 

Discursante 
Oaks, D. H. 
Monson, T. S. 
(domingo por 
la mañana) 
Ashton, M. ].; 
Maxwell, N.A. 
Packer, B. K. 
Monson, T. S. 
(sacerdocio) 
Larsen, D. L. 

Los discursos de la conferencia que traten 
temas relacionados con el programa de 
bienestar servirán de ayuda a los líderes del 
sacerdocio y de la Sociedad de S 
enseñar 
normas 

y llevar a la práctica los 
de dicho programa. 

ocorro al 
principios y las 

Se llama a nuevas 
Autoridades Generales 
Durante la primera sesión de la 

Conferencia General Anual 
número 161 de la Iglesia cinco 
miembros del Segundo Quorum de los 
Setenta fueron sostenidos miembros 
del Primer Quorum de los Setenta. 
Además, se añadieron seis miembros 
al Segundo Quorum de los Setenta. 

Los siguientes élderes fueron 
transferidos del Segundo Quorum 
de los Setenta al Primer Quorum de 
los Setenta: Monte J. Brough, 
Harold G. Hillam, L. Lionel 
Kendrick, Alexander B. Morrison y 
L. Aldin Porter. 

El élder Brough, de 51 años, 

original de Randolph, Utah, recibió el 
llamamiento en octubre de 1988 y en 
la actualidad es Segundo Consejero 
en la Presidencia del Área de Asia. El 
élder Hillam, de 55, de Sugar City, 
Idaho, fue llamado en marzo de 1990 
y es Primer Consejero en la 
Presidencia del Área de Brasil. El 
élder Kendrick, de 59 años, nativo de 
Baton Rouge, Louisiana, fue llamado 
en abril de 1988 y es Presidente del 
Área de las Filipinas/Micronesia. El 
élder Morrison, de 60 años, original 
de Edmonton, Alberta, Canadá, fue 
llamado en abril de 1987 y es Primer 
Consejero del Área Sureste de 

América del Norte. El élder Porter, de 
59 años de edad, de Salt Lake City, 
recibió el llamamiento en abril de 
1987 y es Presidente del Área Sur de 
Utah y Director Administrativo 
Asistente del Departamento de 
Historia Familiar. 

También se sostuvo durante la 
conferencia al élder Earl C. Tingey, 
como miembro del Primer Quorum 
de los Setenta y a los élderes W. 
Mack Lawrence y Rulon G. Craven 
como miembros del Segundo 
Quorum de los Setenta. Los 
respectivos llamamientos de estas 
tres Autoridades Generales se 
anunciaron en diciembre de 1990. 

Los nuevos miembros del Segundo 
Quorum de los Setenta son los 
élderes Dennis B. Neuenschwander, 
Cree-L Kofford, Joseph C. Muren, 
Graham W. Doxey, Jorge A. Rojas y 
Julio E. Dávila. • 

L I A H O N A 
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Élder Julio E. Dávila 
De los Setenta 

Cuando en 1968 Julio Dávila 
conoció a los misioneros, 
parecía como que una parte 

de él deseaba aceptar el evangelio y 
la otra quería atacarlo, y siempre 
tenía una excusa para eludir 
conocer más acerca de la Iglesia. 

Pero nadie de su tierra natal, 
Colombia, que conozca al élder Julio 
Dávila en la actualidad negaría la 
dedicación que tiene al evangelio. 
Cuando fue sostenido miembro del 
Segundo Quorum de los Setenta, el 
6 de abril de 1991, tomó el nuevo 
llamamiento como una simple 
extensión de la responsabilidad que 
tiene de dar a conocer el evangelio a 
un área más amplia. 

Al principio no quería saber nada 
de la Iglesia. Cuando los misioneros 
insistieron en que estudiara el 
evangelio, se negó a volver a 
reunirse con ellos, pero no pudo 
hacerlo debido al espíritu especial 
que sentía cuando los jóvenes se 
encontraban presentes. 

Entonces surgió el tema de la ley 
de los diezmos, y el élder Dávila le 
dijo a su esposa que no podían 
bautizarse porque su sueldo no les 
alcanzaba para pagarlos. No 
obstante, sabía que el evangelio era 
verdadero. El y su esposa pasaron 

más de una noche en vela tratando 
de decidir si debían bautizarse o no. 
Por fin, una madrugada, se 
arrodillaron para orar al respecto. 
Después él se quedó dormido y tuvo 
un sueño en el que vio una mano 
que escribía cifras en una pizarra: la 
cantidad que representaba su sueldo 
así como la cuenta-de los gastos que 
no eran imprescindibles. El total de 
todos los gastos que podía eliminar 
del presupuesto mensual era una 
suma mayor que el diez por ciento 
de su salario. 

Les dijo a los misioneros que 
después de bautizarse no quería que 
lo llamaran "hermano", que no 
tomaría parte activa en la obra 
misional y que no aceptaría ningún 
llamamiento. Pero un día, antes de 
bautizarse, dio una sugerencia que le 
adjudicó cierta responsabilidad en la 
rama, y en poco tiempo el "hermano 
Dávila" estaba, con mucho 
entusiasmo, dando a conocer el 
evangelio a otras personas. Desde 
entonces, gracias a él y a su esposa, 
muchos familiares y amigos se han 
bautizado en la Iglesia. 

Su esposa María comenta que es 
muy sociable y que su buen sentido 
del humor le ayuda a quebrar el 
hielo cuando conoce a otras 
personas. Ella agrega que "es muy 
espiritual" y muy sensible a las 
necesidades de los demás. 

El hermano Julio Enrique Dávila 
nació el 23 de mayo de 1932 en 
Bucaramanga, Colombia, pero se 
crió en Cartagena, siendo sus padres 
Julio Dávila y Ana Rita Peñaloza. 
Tiene un título universitario; tomó 
varios cursos sobre periodismo, 
relaciones públicas, propaganda y 
publicidad, así como también 
electrónica relacionada con artes 
gráficas y publicidad. Cuando 
terminó los estudios, se mudó a 
Bogotá, donde trabajó varios años 
en la industria periodística y en la 
publicación de libros y revistas. 

Tuvo un negocio de imprenta, de 
relaciones públicas y de propaganda. 

Poco tiempo después de haberse 
mudado a Bogotá, entabló amistad 
con una vecina, María Zapata, a 
quien encontraba muy atractiva, y 
con la que contrajo enlace el 23 de 
mayo de 1958. 

En 1973, cinco años después de 
haberse bautizado, se sellaron en el 
Templo de Salt Lake City. El viaje a 
Utah fue el resultado de la 
generosidad del amigo de un amigo 
de ellos que tenía una agencia de 
viajes. La persona que donó los 
pasajes, que no conocía a los 
hermanos Dávila, había estipulado 
que no dijeran nada a nadie y que 
no se pusieran en contacto con él. 
No obstante, años después, mientras 
el hermano Dávila era presidente de 
misión, habló con él por asuntos de 
negocios. Con insistencia, el hombre 
le preguntaba: "¿Quién es usted? 
¡Me siento tan bien en su 
presencia!" Finalmente el hermano 
Dávila mencionó el viaje que él y su 
esposa habían hecho a Salt Lake 
City, y dijo lo mucho que había 
significado para ellos. Aquel 
hombre, que sentía que no había 
hecho suficientes obras de caridad 
en su vida, estaba muy agradecido 
de que Dios hubiera utilizado al 
hermano Dávila para recordarle su 
generosidad. 

En un viaje que hicieron años 
más tarde, los hermanos Dávila se 
sellaron a sus dos hijas, Liana, la 
mayor, que reside en Bogotá, y 
Maritza McKee, que vive en 
Bountiful, Utah. Los hermanos 
Dávila tienen además dos nietos. 

A comienzos de 1972, el hermano 
Dávila comenzó a hacer trabajo 
voluntario de media jornada en el 
Sistema Educativo de la Iglesia hasta 
que, en 1973, pasó a ser empleado de 
jornada completa. Desde entonces, 
con excepción de los tres años en 
que fue presidente de la Misión 
Colombia Cali, de 1981 a 1984, ha 
participado en la administración del 
Sistema Educativo de la Iglesia en 
América del Sur. 

Además de haber sido presidente 

J U L I O D E 1 9 9 1 

105 

bibliotecasud.blogspot.com



de misión, ha sido presidente de 
rama, consejero y presidente de 
distrito, presidente de estaca y, dos 
veces, Representante Regional. 

El hermano Dávila dice que la 
inteligencia y la sabiduría de su 
esposa han sido una gran fortaleza 
para él tanto en la Iglesia como en 
otros aspectos de su vida. Siempre 

El abuelo del élder Graham W. 
Doxey, Tom Doxey, huérfano y 
muy joven, se unió a la Iglesia 

en Inglaterra y emigró a Utah, 
Estados Unidos. Como estuvo solo la 
mayor parte de su niñez y 
adolescencia, tomó la determinación 
de que su familia estaría primero. 
Después de dos generaciones, el 
élder Doxey ha heredado esa 
característica de su abuelo. 

"La familia es el único vínculo 
eterno", declara el élder Doxey, 
recientemente llamado en calidad 
de miembro del Segundo Quorum 
de los Setenta. "Hay otros vínculos 
en la vida que vienen y se van; 
entonces, ¿por qué no nos 
concentramos en la unidad que 
realmente perdura? Si no 
aprendemos a disfrutar el estar 

que le sea posible le pide consejo. 
"Cuando no lo hago", dice 
sonriendo, "me equivoco. Pero ella 
nunca me dice: '¡Viste. Te lo dije!'" 

¿Cómo se siente con respecto a 
las responsabilidades de su nuevo 
llamamiento? 

"He sentido la responsabilidad de 
todos los llamamientos que he 

juntos en esta vida, no vamos a ser 
totalmente felices en el más allá". 

La esposa del élder Doxey, Mary 
Lou Young, tiene ese mismo 
concepto de la unión familiar. El 
sueño de toda su vida de tener doce 
hijos se hizo realidad con el 
nacimiento de Mary Kim. En ese 
entonces, el élder Doxey había 
suspendido su trabajo en la 
administración de una empresa de 
bienes raíces que tiene con sus dos 
hermanos para servir como 
presidente de la Misión Misuri 
Independence, durante tres años. 

Junto con Mary Kim, completan 
la docena Diane (señora de Jones), 
Carol (señora de Richards), Marilee 
(señora de Page), Graham, Robert, 
Lisa (señora de Patch), Scott, Meg 
(señora de Bould), Amy, quien 
falleció de pequeñita, Becky (señora 
de Schettler) y Sarah. En la 
actualidad, todos los hijos viven en 
distintos estados desde Nueva York 
hasta Arizona. 

A todos ellos siempre les ha 
gustado viajar juntos, por lo que 
recuerdan los tres años que vivieron 
en Misuri como los "tres 
maravillosos años de cautiverio". No 
hace mucho, los miembros adultos 
de la familia se reunieron y tuvieron 
"tres días de conferencia familiar". 

"Pensamos que si la Iglesia 
considera prudente tener 
conferencias generales, tiene que ser 
también conveniente para 
nosotros", explica el élder Doxey. 

tenido", contesta el hermano 
Dávila. "No es el grado del 
llamamiento lo que cuenta, ya que 
el recibir una nueva asignación en la 
Iglesia no significa haber alcanzado 
un nuevo grado espiritual; una 
nueva asignación es un llamado a 
servir". Y el élder Dávila está listo 
para ello. • 

Las conferencias de la familia Doxey 
se han llevado a cabo en Misuri, 
Illinois y en las montañas de Utah, y 
son la extensión de una tradición 
que comenzó años atrás. Con 
frecuencia, los domingos por la 
tarde tenían sesiones para enseñar a 
los hijos, ya fuera sentados a la mesa 
familiar o sobre una manta, debajo 
de los árboles. 

La hermana Doxey recuerda que 
su esposo "enseñaba a los hijos 
usando las Escrituras o contándoles 
relatos que encerraran principios 
eternos. Lo que más le gusta es 
enseñar a los niños a valorar el 
evangelio y el mundo que los rodea". 

El élder Doxey nació el 30 de 
marzo de 1927, siendo el segundo 
hijo de Graham H. Doxey y Leone 
Watson Doxey. Cuando tenía 
dieciséis años, se mudaron a 
Louisville, Kentucky, donde su 
padre fue presidente de misión. Al 
terminar la escuela secundaria, y 
después de asistir un año a la 
Universidad Louisville y pasar 
dieciocho meses en la marina, 
regresó a Salt Lake City. 

El primer domingo después de su 
retorno, supo quién sería su futura 
esposa. Habían asistido al mismo 
barrio cuando eran niños, pero 
como ella era tres años menor, él 
nunca le había prestado atención. 
Apenas habían salido dos o tres 
veces cuando él partió para servir 
como misionero en la Misión 
Central Atlantic States. Durante 
esos dos años se escribieron con 
frecuencia. "Cuando regresé de la 
misión, en octubre de 1949, nos 
sentíamos muy seguros el uno del 
otro", declara el élder Doxey. Se 
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casaron el 22 de junio de 1950 en el 
Templo de Salt Lake City, y se 
establecieron en el Valle del Gran 
Lago Salado. 

Fue durante la misión que el 
élder Doxey leyó todo el Libro de 
Mormón por primera vez. "Nunca 
olvidaré una noche en que estaba 
leyendo en la cama", recuerda. "No 
estaba ni cerca de llegar a la 
promesa de Moroni, pero la 
veracidad de esa promesa descendió 
sobre mí como un manto; recuerdo 
la emoción que sentí, el 
estremecimiento. 

"Cuando regresé de la misión, 

En una noche de invierno, en 
1951, dos estudiantes de la 
escuela secundaria, Cree-L 

Kofford e Ha Macdonald, estaban 
sentados a la mesa de la cocina de la 
casa de Ha, hablando acerca del 
propósito de la vida. lia, que de su 
familia era la única que estaba 
activa en la Iglesia, expresó su 
testimonio a su amigo. Después de 
esa conversación, Cree-L Kofford, al 
que comúnmente llaman Cree, y 
que no estaba muy activo en la 
Iglesia, tomó la determinación de 

sabía que el evangelio era verdadero 
porque creía que podía probarlo por 
medio de las Escrituras. Pero 
después de un tiempo, sentí que el 
evangelio no sólo era verdadero 
debido a las Escrituras, sino porque 
lo veía en acción en la vida de 
aquellas personas con las que había 
trabajado y prestado servicio". 

El servicio en la Iglesia ha sido muy 
importante en la vida del élder Doxey. 
Además de haber sido presidente de 
misión, ha sido obispo, presidente de 
estaca, sellador en el templo y 
consejero de la presidencia de la Mesa 
General de los Hombres Jóvenes. 

que iba a "tomar más en serio lo más 
importante en la vida, o sea, el 
evangelio". 

"Mi conversión al evangelio 
comenzó aquella noche, en la 
cocina de lia", dice el élder Kofford. 
"Ella me enseñó acerca de la 
dignidad y con mucha sutileza 
despertó en mí el deseo de ser digno. 
Mi testimonio creció en forma 
gradual y un día, años más tarde, 
desperté por la mañana y me dije: 
'El evangelio es lo más importante 
en mi vida'". 

Cuando el élder Kofford era niño, 
tuvo muchas experiencias que lo 
prepararon para aceptar el evangelio 
y para desempeñar con eficacia su 
nuevo llamamiento. Nació en el 
pequeño pueblo de Santaquin, 
Utah, el 11 de julio de 1933, siendo 
el mayor de los tres hijos de Cree 
Kofford y Melba Nelson Kofford. 
Durante los primeros años de la 
niñez del élder Kofford, su padre 
trabajó en la construcción, razón 
por la cual vivieron en varios 
pueblos de Nevada, Utah y 
California; pero cuando tenía nueve 
años, se mudaron a una granja en 
Fairfield, Utah, donde el élder 
Kofford trabajó largas horas con su 

"Todas las oportunidades que 
tenemos de prestar servicio en la 
Iglesia nos ayudan a aumentar 
nuestro testimonio. Sé que el Señor 
vive y para mí será maravilloso 
expresar ese testimonio a todo el 
mundo", dice el élder Doxey. 

"Me siento anonadado y humilde 
ante esta nueva oportunidad que se 
me ha dado de servir, pero no puedo 
menos que pensar en los corderitos y 
los potrillos recién nacidos, que se 
esfuerzan y luchan por ponerse de pie. 
Estoy tratando de mantenerme 
erguido y sé que lo haré y que 
brindaré al Señor todo mi esfuerzo". LJ 

padre. A los dos les encantaba 
trabajar juntos porque cuando el 
padre trabajaba en la construcción, 
a veces debían estar separados. "Fue 
la época de la Segunda Guerra 
Mundial", recuerda el élder Kofford, 
"y no podíamos conseguir 
maquinaria para la granja, por lo 
que teníamos que usar caballos y 
arados del tiempo de los pioneros. 
Fue como retroceder cien años en el 
tiempo y así fue como realmente 
aprendí a trabajar arduamente". 

Tres años después, el padre del 
élder Kofford volvió a trabajar en la 
construcción. "Nos mudábamos 
mucho en Nevada y California. A 
veces vivíamos en zonas que 
dejaban mucho que desear, y 
estábamos totalmente inactivos en 
la Iglesia". 

Pero cuando tenía quince años, 
se mudaron a Orem, Utah, donde 
conoció a lia Macdonald. Pasó un 
tiempo, y dos años después de 
aquella "charla sentados a la mesa 
de la cocina", Cree y lia se casaron, 
el 11 de septiembre de 1953, en el 
Templo de Manti, Utah. En 1956 él 
recibió su título universitario de la 
Universidad de Utah y comenzó a 
enseñar en una escuela secundaria 
en Orem, mientras ahorraba para 
estudiar leyes. Cuando se mudaron a 
Los Angeles, estudiaba de noche en 
la Universidad Southern California 
y enseñaba en la escuela secundaria 

Élder Cree-L Koffbrd 
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en San Marino. En 1961 sacó el 
doctorado en leyes. Durante los 
primeros años, mientras se 
establecía para trabajar por su 
cuenta como abogado, enseñó 
seminario matutino en Monrovia. 

Por más de treinta años vivieron 
en Monrovia y Arcadia, California, 
donde criaron a sus cinco hijos: 
Sandy (señora de Kim Chang), Jane 
(señora de Ford), Bradley y Quinn, 
que en la actualidad están casados y 
Tracy, que actualmente es misionero 
en la Misión Texas Houston East. 

El élder Kofford siempre ha 
estado dispuesto a prestar servicio 
en la Iglesia y ha sabido mantener el 
equilibrio entre la familia, la carrera 
y los llamamientos que ha tenido 
como obispo del Barrio Monrovia, 
presidente de estaca, dos veces, y 
Representante Regional. Sus -
entretenimientos favoritos son la 
buena literatura y andar a caballo. 

"A veces llegaba a casa del 
trabajo muy cansado, pero igual se 
ponía el pantalón, las botas y el 
sombrero de vaquero y se iba a 
andar a caballo por las colinas. Al 
volver, después de una hora, era 
otro hombre", dice su esposa. 

En la actualidad el élder Kofford 
es presidente de la Misión Nueva 
York, Nueva York, y tiene la firme 
convicción de que el evangelio 
ayuda a los miembros de la Iglesia a 
lidiar con los problemas de la vida 
en una ciudad grande. "En nuestra 
misión tenemos ocho millones y 
medio de personas, y 
constantemente veo el gran cambio 
que se produce en la vida de más de 
cien miembros nuevos que los 
misioneros bautizan todos los 
meses", declara el élder Kofford. 

La hermana Kofford tiene el 
mismo entusiasmo que su esposo 
acerca de la obra misional. "Pienso 

que es el servicio más importante en 
la Iglesia", dice ella al respecto. "Es 
difícil describir la influencia del 
Espíritu que reina en la reunión 
sacramental de Queens, cuando los 
miembros del barrio, provenientes 
de distintas partes del mundo, 
cantan juntos "Creo en Cristo", 
cada uno en su idioma natal. 
Realmente disfruto de las notables 
experiencias que tengo gracias a los 
misioneros y a los miembros de la 
Misión Nueva York. 

Gracias a la buena disposición 
que tiene para servir, el testimonio 
del élder Kofford ha crecido mucho 
desde aquel día del mes de marzo de 
1951. "Estoy dispuesto a hacer lo 
que me manden", declara, "pero si 
por mí fuera, desearía que me dieran 
la tarea más difícil, porque así 
tendría que esforzarme al máximo y 
dar lo mejor de mí para cumplir con 
la asignación". • 

Visitantes a la conferencia dentro y fuera del Tabe 
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Élder Joseph C. Muren 
De los Setenta 

Joseph C. Muren y su esposa 
Gladys son los primeros de sus 
respectivas familias en unirse a la 

Iglesia. "Como no nos criamos en la 
Iglesia, con frecuencia nos hemos 
preguntado: '¿Estamos haciendo lo 
correcto?' " dice el élder Muren 
esbozando una sonrisa. 

Después de haber sido llamado y 
sostenido miembro del Segundo 
Quorum de los Setenta, durante la 
conferencia general, el élder Muren 
dice que cree que el no haberse 
criado en la Iglesia le será de mucho 
beneficio en su trato con los 
conversos, especialmente ahora que 
el número de éstos al año es cuatro 
veces mayor que el de los que nacen 
en ella. 

El élder Muren nació en 
Richmond, California, el 5 de 
febrero de 1936. Se crió en un hogar 
católico, siendo su madre 
descendiente de italianos y su padre 
de yugoslavos. Por otro lado, la 
hermana Muren creció en la Iglesia 
Metodista, en Colusa, California, a 
unos doscientos kilómetros al sur de 
San Francisco. 

El élder Muren asistió a la 
Universidad San José State. Un día, 
un compañero de cuarto lo invitó a 
ir a las clases de instituto. "Durante 

los dos años siguientes, la mayoría 
de mis actividades sociales eran 
entre Santos de los Últimos Días", 
dice él. "Mi interés en la Iglesia 
creció hasta que sentí el deseo de 
tomar las charlas misionales. Sin 
embargo, prometí a mis padres que 
esperaría a cumplir los veintiún años 
para bautizarme". 

Como le gusta mucho leer, el élder 
Muren prácticamente devoraba los 
libros y folletos que le daban los 
misioneros y, antes de cumplir 
veintiún años, se bautizó. Con ello no 
sólo renunció a cualquier esperanza 
de heredar el negocio de su padre, 
sino que creó una gran tensión con 
sus familiares, quienes pensaban que 
abandonar la Iglesia Católica era 

. abandonarlos a ellos. 

Cuando era joven, pensó en ser 
cura. "Quería estar cerca de Dios, 
servirle brindándole mi vida, pero 
también deseaba tener una esposa e 
hijos", comenta el élder Muren. 

Alrededor de un año después de 
su bautismo, y después de graduarse 
de la Universidad San José State, 
interrumpió su carrera en la 
enseñanza para servir en una misión 
en Argentina; de ese modo, además 
de hablar el italiano como segundo 
idioma, aprendió también el 
español. Después de la misión, 
enseñó matemáticas e idiomas en la 
escuela secundaria, mientras sacaba 
su maestría en San José, California. 
En esa época, la hermana Gladys 
Smith aceptó la invitación de su 
compañera de cuarto de ir a las 
clases de instituto y poco después se 
bautizó en la Iglesia. Los hermanos 
Muren se casaron en 1963, en el 
Templo de Los Angeles. Al año 
siguiente, él comenzó los estudios en 
la Universidad Southern California 
para sacar el doctorado, finalizando 
en 1969. 

Comenzó a enseñar en el programa 
de institutos en El Camino College, 
después de lo cual trabajo catorce 

años para el Sistema Educativo de la 
Iglesia, llevando a su familia de la 
Universidad Long Beach State a la de 
Stanford y de allí a la de Weber State. 
Vivieron en Costa Rica de 1977 a 
1980, mientras el élder Muren servía 
como presidente de misión en dicho 
país, lugar donde nació el sexto hijo, 
la pequeña Natasha. Luego se 
mudaron a América del Sur, donde 
fue director de los asuntos temporales 
de la Iglesia durante siete años en 
Perú y después en Argentina. Tal 
como lo dice el cargo, un director de 
los asuntos temporales de la Iglesia se 
encarga de administrar las cosas 
temporales, bajo la supervisión de la 
Presidencia de Área. Después de 
haber cumplido con esa asignación, 
volvió a desempeñar ese mismo cargo 
en Sydney, Australia, para el Área del 
Pacífico. 

Los cinco hijos mayores del élder 
Muren son: Cynthia (señora de 
Bassett), que vive en Houston, 
Texas; Michael, de 22 años, que está 
estudiando en la Universidad 
Brigham Young; Michelle, de 20, 
estudiante del LDS Business 
College, en Salt Lake City; Tricia, 
de 19 años, que asiste a la 
Universidad de Utah; y Marshawn, 
de 17. Marshawn y Natasha, la 
menor, viven en Inglaterra con sus 
padres, donde, desde 1989, él ha 
sido director de los asuntos 
temporales de la Iglesia para el Área 
del Reino Unido, Irlanda y África. 

Cualquiera podría decir que el 
hecho de ser converso a la Iglesia y 
de trabajar a un nivel internacional 
lo califican para desempeñar 
debidamente su nuevo llamamiento. 
No obstante, aquellos que lo 
conocen saben que las cualidades 
que tiene para servir no provienen 
necesariamente de ninguna de esas 
dos fuentes. 

"Es un hombre de gran fe que nos 
ha enseñado la importancia de 
depender enteramente del Señor", 
dice la hermana Muren. "He 
observado que tiene un don especial 
para aconsejar, ya sea que lo haga 
como padre, obispo o maestro". 

"Papá es un hombre profundo y, 
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cuando habla, nos deja grabada una 
impresión imperecedera. Es la 
persona más comprensiva que jamás 
he conocido", agrega Michelle, 
quien describe la hora de la cena 
familiar como "larga y maravillosa. 
No me sorprendería que todos 
nosotros hayamos aprendido más en 
esas charlas familiares que en todas 

í / *T""%ienso que tenemos una 
I—-'disposición natural de 

JL soñar juntos y de 
sacrificarnos para lograr esos 
sueños", comenta el élder Dennis B. 
Neuenschwander. La capacidad de 
prever el resultado de las cosas y de 
disfrutar de cualquier cosa que 
hagan juntos ha sido fundamental 
para el élder Neuenschwander y su 
esposa LeAnn. La nueva asignación 
que ha recibido como miembro del 
Segundo Quorum de los Setenta les 
permitirá continuar utilizando esos 
talentos. 

El élder Neuenschwander nació 
en Salt Lake City, el 6 de octubre de 
1939, siendo el segundo de los 
cuatro hijos de George Henry 
Neuenschwander y Genevieve 
Bramwell. La familia se mudó a 

las clases a las que hayamos asistido. 
Hemos tratado tanto temas sobre los 
acontecimientos del mundo como 
de temas personales. Papá ha tenido 
una gran influencia en nuestra vida, 
así como en la de muchas otras 
personas". 

Comenzando por las charlas 
alrededor de la mesa familiar, 

Ogden, otra ciudad del estado de 
Utah, donde cursó la escuela 
secundaria en la Ogden High 
School, en 1957. Después de seis 
meses de servicio activo en la 
reserva de la fuerza aérea, el élder 
Neuenschwander aceptó el 
llamamiento misional para ir a la 
Misión Finlandia. Como en aquella 
época no había un centro de 
capacitación para misioneros, éstos 
tomaban un curso para estudiar el 
idioma cuando llegaban al país. 
Después de once meses de haber 
trabajado en la obra proselitista, el 
élder Neuenschwander dedicó la 
mayor parte del resto de la misión a 
enseñar el idioma local a otros 
misioneros de la Iglesia. 

Cuando regresó de la misión, 
continuó interesándose en idiomas y 
estudió ruso. Se graduó del Weber 
State College, en 1964; sacó un 
título de la Universidad Brigham 
Young, en 1966 y el doctorado de la 
Universidad Syracuse, en 1974-

En ese Ínterin, el élder 
Neuenschwander conoció a LeAnn 
Clement. Cuando la unidad de la 
reserva a la cual pertenecía recibió 
el llamado al servicio activo durante 
el conflicto de los misiles con Cuba, 
él fue para que le hicieran lentes de 
contacto, y LeAnn era la asistente 
del oculista. "El no podía ver sin 
lentes y no sabía lo que estaba 
haciendo", dice ella riendo. El 13 de 
junio de 1963 se casaron en el 
Templo de Salt Lake City; tienen 

siguiendo con las clases de instituto 
y de Semana Educativa, y de allí a la 
administración de los asuntos 
temporales, el élder Joseph C. 
Muren ha sido siempre un testigo de 
Jesucristo. Ahora, en calidad de 
miembro de los Setenta, su 
influencia continuará sintiéndose en 
toda la Iglesia. • 

cuatro hijos: Jeffery, Michael, 
Bradley y Stephen. 

Después de su graduación, el 
élder Neuenschwander enseñó ruso 
en la Universidad de Utah y en la 
Universidad Brigham Young. 
Después comenzó a trabajar para el 
Departamento de Historia Familiar 
de la Iglesia, en ese entonces el 
Departamento Genealógico, 
microfilmando en el este de Europa. 
Esa fue una asignación de cinco 
años, tiempo durante el cual vivió 
con su familia en Francfort, 
Alemania. Regresó a Utah para 
trabajar como gerente del área 
internacional de la División de 
Adquisiciones. 

Durante esos años, tuvo los 
cargos de maestro de la Escuela 
Dominical, líder misional de barrio y 
miembro del sumo consejo. "Tiene 
un amor especial por la gente", dice 
su esposa. "Es callado pero firme; 
hace frente a los problemas y trabaja 
mucho, en cualquier cosa que sea". 

En 1987, el élder 
Neuenschwander fue llamado a 
presidir la Misión Austria Viena 
Este, que en ese entonces incluía 
Polonia, Checoslovaquia, Hungría, 
Yugoslavia, Grecia y también Egipto, 
Turquía y Chipre. "Solíamos hacer 
bromas acerca de que los 
presidentes de misión a veces tienen 
que pedir autorización para salir de 
la misión, pero en nuestro caso, era 
lo contrario, ya que teníamos que 
pedir permiso para ir a la nuestra" 

Élder Dennis B. Neuenschwander 
De los Setenta 
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comenta, refiriéndose a las visas 
necesarias para entrar y salir de 
algunos países. 

Cuando era presidente de misión, 
trabajó mucho con el élder Russell 
M. Nelson y el élder Hans B. 
Ringger para que los países que 
estaban detrás de la cortina de 
hierro reconocieran a la Iglesia 
como una institución religiosa y 
luego enviar misioneros para 
organizar las ramas. "Es increíble ver 
cómo la gente acepta el evangelio", 
dice el élder Neuenschwander. "Las 
décadas del ateísmo no han podido 
desarraigar lo que está en lo más 
profundo de nuestra alma —el 
deseo de creer, de prestar servicio, 
de ser feliz y productivo— todas las 

De joven, el élder Rojas tomó 
la determinación de 
aprender inglés, aun cuando 

tuviera que leer libros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días y asistir a sus 
reuniones. 

Pero lo que aprendió lo llevó a 
dedicar su vida a prestar servicio en 
la Iglesia. El 6 de abril, el élder Rojas 
fue sostenido como miembro del 

cosas que representan el evangelio". 
Debido a que la misión que 

presidía el élder Neuenschwander se 
dividió en cuatro, la Primera 
Presidencia le pidió que continuara 
un año más para dirigir la obra 
misional en Bulgaria, Rumania y 
parte de Rusia, y continuar 
supervisando Yugoslavia. 

El estar alejados tanto tiempo de 
sus familiares ha ayudado al élder 
Neuenschwander y su familia a estar 
más unidos entre sí y a entablar 
amistad con personas de muchas 
naciones. Les gusta mucho invitar a 
sus amigos a cenar, y el hacerlo a la 
luz de las velas de los centros de 
mesa es una tradición para ellos. "Ha 
sido una experiencia instructiva para 

Segundo Quorum de los Setenta. 
El dice que "ante un llamamiento 

así uno debe preguntarse: '¿Qué 
puedo hacer? ¿Cómo puedo servir?' " 

Y su respuesta es: "Lo más 
importante para mí en este 
momento es saber lo que el Señor 
desea que yo haga, y entonces tener 
fe y valentía para llevarlo a cabo". 

Jorge Alfonso Rojas, hijo de 
Rodolfo Rojas e Hilaria Órnelas de 
Rojas, nació el 27 de septiembre de 
1940 en Delicias, Chihuahua, 
México. Los primeros años de su 
infancia los pasó en la ciudad de 
Chihuahua, capital de uno de los 
estados del norte de México. Fue allí 
donde un maestro impaciente le dijo 
que nunca aprendería a hablar 
inglés. Pero con la firme 
determinación de hacerlo, el élder 
Rojas convenció a su padre para que 
lo dejara ir a la Academia Juárez, 
una academia bilingüe de la Iglesia, 
ubicada en Colonia Juárez. 

Su padre hizo arreglos para que 
fuera a vivir con Bertha y Willard 
Shupe, descendientes de pioneros 
Santos de los Últimos Días que 

nosotros y nuestros hijos; hemos 
tratado de dedicar el tiempo y los 
recursos con que disponíamos para 
tener experiencias más bien que 
dedicarlo a otras cosas. Además, ha 
sido una gran satisfacción para 
nosotros llevar a nuestros hijos a casi 
todos los lugares a donde hemos ido". 

La clave del éxito del élder 
Neuenschwander se debe a la 
convicción y el testimonio que tiene 
de la divinidad del Salvador y de la 
restauración del evangelio. "He 
visto manifestarse el poder del 
evangelio de un modo maravilloso", 
dice él. "Cambia la vida, la actitud, 
la tabla de valores éticos, todo para 
bien. Uno no puede dejar de sentir 
su fortaleza". D 

vivían al norte del país, a quienes el 
élder Rojas considera como sus 
segundos padres. La hermana Shupe 
era directora de una escuela 
primaria relacionada con la 
academia, y le daba libros de la 
Iglesia para que estudiara inglés e 
insistía en que él aprendería mucho 
más rápido si iba a las reuniones del 
barrio con ellos. 

La hermana Shupe era una 
maestra exigente y cálida al mismo 
tiempo, y gracias a ello, el élder Rojas 
ganó una competencia de las 
Escrituras en la academia, aun cuando 
era el único de los que competían que 
no era miembro de la Iglesia. 

Por medio de las enseñanzas de 
los hermanos Shupe y de lo que 
aprendió en el seminario, el élder 
Rojas adquirió un testimonio del 
evangelio y se bautizó a los 
diecinueve años. 

Estudiaba de día y de noche en la 
Universidad de Chihuahua, de 
donde se graduó en el campo de la 
enseñanza y de la educación física. 
Ganó una beca para estudiar en la 
Universidad Nuevo México State, 
en los Estados Unidos, ubicada muy 
cerca de la frontera con México. 
Mientras estaba estudiando, se le 
propuso ir a enseñar a una escuela 
de la Iglesia, la Escuela Benemérito, 

Élder Jorge A. Rojas 
De los Setenta 
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en la Ciudad de México, la que se 
inauguró en 1964. 

Años antes, cuando estaba en 
Colonia Juárez, había conocido a 
Marcela Burgos, pero no llegaron a 
conocerse bien hasta que ella 
comenzó a ir a la Escuela 
Benemérito. Ella se recibió de 
maestra en 1969 y se casaron en el 
Templo de Arizona el 22 de agosto, 
unos días después de su graduación. 

El élder Rojas trabajó para la 
Iglesia, primero como maestro y luego 
en las oficinas administrativas del 
Sistema Educativo, hasta mediados 
de la década de 1980, cuando se 
mudaron a Chihuahua, donde se 
dedicó a los negocios. En 1988 él y su 
esposa abrieron un negocio de 
traducción de manuales técnicos para 
compañías de los Estados Unidos con 
plantas en México. 

Ha prestado servicio en la Iglesia 
durante muchos años y ha servido en 
diferentes llamamientos. El día 
después de haber llegado a la Ciudad 
de México, en 1964, fue llamado 
como superintendente del programa 
de los Hombres Jóvenes, de estaca, y 
desde entonces ha servido casi 

constantemente en un cargo u otro, 
a saber, presidente de rama; miembro 
del sumo consejo; consejero de 
estaca; presidente de estaca, dos 
veces; Representante Regional, dos 
veces, y presidente de misión. 

El élder Rojas tiene cinco hijos. 
El mayor, Jorge, de veinte años, se 
encuentra sirviendo como misionero 
en la Misión Michigan Lansing; 
Marcela, de diecisiete; Guillermo, 
de dieciséis; Ivy, de trece y Samuel, 
de diez, viven con sus padres. 

La hermana Rojas también ha 
tenido muchos cargos en la Iglesia. 
Los más recientes son en la 
presidencia de la Sociedad de 
Socorro de estaca y en la Escuela 
Dominical, como maestra de 
Doctrina del Evangelio. A pesar de 
haber tenido tantos llamamientos, 
ella dice que su familia está primero. 
El élder Rojas dice que es "una 
madre excelente y tiene un 
testimonio muy fuerte". También 
agrega que es la fuente de apoyo 
más grande que tiene desde el punto 
de vista terrenal. 

No obstante, ella afirma que él 
"depende totalmente del Señor" 

tanto en la Iglesia como en el 
trabajo. Agrega que "es muy 
positivo y que la palabra imposible no 
existe para él". 

Cuando servía como presidente 
de la Misión México Guadalajara, 
hizo mucho hincapié en la 
importancia de enseñar del Libro de 
Mormón. Además, cuando en la 
misión tenía que solucionar 
problemas, sentía muy claramente la 
inspiración de "buscar la respuesta 
en el Libro de Mormón". 

"Es un libro", afirma, "escrito por 
los antepasados del pueblo de México 
para nosotros. Nos enseña a ponernos 
las ropas de trabajo, arremangarnos y 
unirnos al ejército de los poseedores 
del sacerdocio y de las valientes 
hermanas para prepararnos para la 
segunda venida del Señor". 

El élder Rojas reconoce la 
magnitud de su nuevo llamamiento 
y dice que no se sentiría capacitado 
para desempeñarlo si tuviera en 
cuenta únicamente sus habilidades y 
su capacitación, pero que tiene la 
plena seguridad de que el 
llamamiento proviene del Señor y... 
"El me ayudará". D 
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