


El /oven Jesús en el templo, por Del Porson 
"Y aconteció que (res días después le hallaron en el lempio, sentado en medio de los doctores de lo ley, oyéndoles y preguntándoles. 

Y Iodos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas' (Lucos 2:42-47). 
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Discursos y acontecimientos que tuvieron lugar los 
días 5 y 6 de octubre de 1996, en el Tabernáculo de la Manzana del Templo, 

en Salt Lake City, Utah. 

1 viajar por diferentes partes 
del mundo, me entrevistan 

. representantes de los 
medios de comunicación. Sin excep
ción me preguntan sobre el lugar 
que ocupa la mujer en la Iglesia, y lo 
hacen en un tono casi acusatorio, 
como si nosotros denigráramos o 
rebajáramos a las mujeres", dijo el 
presidente Gordon B. Hinckley en 
su discurso del domingo por la 
mañana, en la conferencia general 
semestral de la Iglesia. 

"Yo les respondo que no sé de 
ninguna otra organización en todo 
el mundo que conceda a la mujer 
tantas oportunidades para desarro
llarse, para asociarse con otras per
sonas, para realizar grandes actos 
en beneficio de los demás, ni para 
ocupar cargos de liderazgo y de res
ponsabilidad... Ustedes son las ver
daderas arquitectas de su nación, 
porque han edificado hogares fuer
tes, donde hay paz y seguridad, que 
constituyen la fortaleza misma de 
toda patria. 

"Lamentablemente, es posible 
que algunas de ustedes estén casadas 
con hombres abusadores. Algunos 
de ellos aparentan ser muy buenos 
ante el mundo durante el día, pero 
al llegar a la casa por la noche se 
quitan la coraza del autocontrol y 
ante la más insignificante provoca
ción se dejan arrastrar por el desen

freno", dijo el presidente Hinckley. 
"Ningún hombre que actúa de 

manera tan malvada e impropia es 
digno del sacerdocio de Dios. 
Ningún hombre tan ruin es digno de 
los privilegios de la Casa del Señor. 
Lamento que haya algunos hombres 
que no sean merecedores del amor 
de su esposa y de sus hijos. Hay hijos 
que temen a su padre y mujeres que 
t ienen miedo de su esposo. Si 
hubiere hombres tales entre quienes 
me escuchan, como siervo del Señor 
los amonesto y los llamo al arrepen
timiento", dijo. 

Un día antes, en la sesión general 
del sábado por la mañana, el presi
dente Hinckley recalcó que "es 
nuestra la bendición de vivir en una 
época mejor. Las terribles persecu
ciones son ahora cosas del pasado; 
hoy día, gentes de todo el mundo 
nos miran con respeto; siempre 
debemos ser dignos de ese respeto. 
Debemos ganarlo o no podremos 
tenerlo", dijo. 

Dirigieron las sesiones de la con
ferencia general de dos días, el 5 y 6 
de octubre, el presidente Gordon B. 
Hinckley y sus dos consejeros de la 
Primera Presidencia, el presidente 
Thomas S. Monson, Primer 
Consejero y el presidente james E. 
Faust, Segundo Consejero. 

Durante la sesión general del 
sábado por la tarde se relevó hono
rablemente a 10 hermanos de sus 
llamamientos en los Setenta, a uno 
de ellos se le dio el estado de emé
rito del Primer Quórum de los 
Setenta y nueve fueron relevados de 
sus cargos en el Segundo Quórum 
de los Setenta luego de cumplir más 
de cinco anos de servicio. Se sostu
vieron dos cambios que se hicieron 
en la presidencia general de los 
Hombres jóvenes. 

Se enviaron videos de la confe
rencia general a las unidades de la 
Iglesia donde no pudieron llegar las 
transmisiones.—Los editores 
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Sesión del sábado por la mañana 
5 de octubre de 1996 

Presidente Gordon B. Hinckley 

"Estamos todos reunidos como creyentes en ésta, la causa de Cristo. Cada 
uno de nosotros es siervo del Señor en la edificación de Su reino." 

persona que la escribió decía: 
"El pasado fin de semana, sólo 

poco después de nuestro aniversario 
número 40, tuvimos el gran placer 
de reunir a nuestros hijos y nietos 
para ver la conferencia general 
transmitida a nuestro propio hogar... 

"Tuvimos la maravillosa bendi
ción de ponernos de pie y levantar 
la mano como familia para sostener 
al Profeta viviente, a sus consejeros, 
junto con el Quórum de los Doce, y, 
¡en nuestro propio hogar! 

"Le hacemos llegar nuestro 
informe: la votación fue unánime y 
afirmativa, sin ningún voto de abs
tención o disidencia. 

"Nuestros tres hijos han cumplido 
misiones honorables, para gran 
mérito de ellos. A su regreso se han 
casado en el templo con honorables 
señoritas y en total han criado a diez 
hermosos hijos. Todos los adultos sir
ven en cargos de liderazgo y mi 
esposa y yo tenemos el placer de ser
vir en una misión de servicio a la 
Iglesia... Cuan gratas han sido las 
bendiciones del Señor para con mi 
familia. 

"Toda mi familia le agradece la 
inspirada instrucción y los edifican
tes discursos que se dieron; y sin 
vacilar le decimos que corrieron 
lágrimas por nuestras mejillas al sen
tarnos literalmente a los pies de los 
siervos del Señor. Tras haber disfru
tado el gozo de tener su presencia en 
nuestro hogar, nos sentimos vacíos al 

os hallamos reunidos aquí 
en el histórico Tabernáculo 
de la Manzana del Templo, 

en Salt Lake City; otras personas se 
unen a nosotros en miles de centros 
de reuniones y en sus hogares en los 
Estados Unidos y a través de todo el 
mundo. Estamos muy agradecidos 
por los medios de comunicación que 
se nos han proporcionado, por con
ducto de los cuales podemos hablar
les a ustedes y, en muchos casos, 
ustedes pueden oírnos y vernos a 
nosotros. Captamos su cordialidad, 
su hermandad, su fe y sus oraciones 
de apoyo. Gracias a todos y a cada 
uno. 

Después de una conferencia 
anterior, recibimos una carta 
de Inglaterra que quisiera leer. La 

terminar la transmisión; fue como 
despedirse de seres queridos. Todos 
nos arrodillamos y oramos, y senti
mos la cálida serenidad y seguridad 
del Espíritu que nos rodeaba". 

Es una responsabilidad impresio
nante decir algunas palabras para 
empezar la conferencia. Ustedes se 
han reunido para ser alentados, ins
pirados, edificados y dirigidos como 
miembros de la Iglesia. Estamos 
todos reunidos como creyentes en 
ésta, la causa de Cristo. Cada uno 
de nosotros es siervo del Señor en la 
edificación de Su reino en anticipa
ción al tiempo cuando El venga 
como Rey de reyes y Señor de seño
res. Ustedes se han reunido para 
recibir ayuda con respecto a sus pre
ocupaciones temporales, sus derro
tas y sus victorias. Han venido a 
escuchar la voz del Señor enseñada 
por aquellos que, no por su propia 
elección, han sido llamados como 
maestros de esta gran obra. 

Ustedes han orado pidiendo que 
puedan escuchar aquello que les 
ayude a resolver sus problemas y 
sume fortaleza a su fe. Les aseguro 
que nosotros también hemos orado. 
Hemos orado en busca de inspira
ción y de dirección. Hay una ora
ción constante en nuestro corazón 

Escuchen por el poder 
del Espíritu 
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de que no fallemos en el cumpli
miento de la gran responsabilidad 
que el Señor nos ha encomendado 
ni a la confianza que ustedes han 
depositado en nosotros. Hemos 
rogado que podamos recibir la inspi
ración de decir las palabras que edi
ficarán la fe y el testimonio y que se 
convertirán en respuestas a las ora
ciones de los que las escuchen. 

Nos tranquiliza la palabra del 
Señor de que "el que la predica [por 
el Espíritu] y el que la recibe [por el 
Espíritu] se comprenden el uno al 
otro, y ambos son. edificados y se 
regocijan jun tamente" {D. y C. 
50:22). 

Hace ciento c incuenta años 
nuestra gente salía de Nauvoo y 
emprendía su viaje a través de ias 
llanuras de lowa. Estoy seguro de 
que ninguno de nosotros puede 
darse cuenta cabal del sacrificio que 
hicieron al abandonar sus cómodos 
hogares para enfrentar con valentía 
las tempestades del desierto en un 
viaje que no terminaría sino hasta 
llegar a este valle del Gran Lago 
Salado. El sufrimiento de ellos fue 
inmensurable. Murieron a centena
res por esta causa, de la cual cada 
uno de nosotros forma parte. 

E) verano pasado estuve en 

Palmyra, y en Nauvoo, y en Council 
Bluffs, lowa, lugar al que ahora lla
man Kanesville por respeto y amor a 
un querido amigo. Estuve en el 
lugar donde se reunió el Gran 
Campamento cuando llegaron a la 
orilla del Río Misuri. Varias veces he 
estado en eí camino de Misuri a este 
valle y para mí siempre es una expe
riencia sagrada. Estoy profunda
mente agradecido por el legado que 
nos dejaron nuestros antecesores; lo 
recordaremos en forma especial el 
año que viene al conmemorar la lle
gada de nuestros antepasados pione
ros a este valle. 

Es nuestra la bendición de vivir 
en una época mejor. Las terribles 
persecuciones son ahora cosas del 
pasado; hoy día, personas de todo el 
mundo nos miran con respeto; siem
pre debemos ser dignos de ese res
peto. Debemos ganarlo o no 
podremos tenerlo. Durante esta 
conferencia se nos recordará ese 
principio. 

Les invito a que escuchen, a que 
escuchen por el poder del Espíritu a 
los discursantes que fes hablarán hoy 
y mañana, y esta noche. Si lo hacen 
así, no dudo en prometerles que 
serán edificados, la resolución que 
tienen de ser mejores se robustecerá, 

encontrarán soluciones a sus proble
mas y a sus necesidades, y serán 
guiados a agradecer al Señor lo que 
habrán escuchado. 

Hemos llegado a ser como una 
gran familia diseminada a través de 
este vasto mundo; hablamos idiomas 
diferentes, vivimos bajo una gama de 
circunstancias, pero en el corazón de 
cada uno de nosotros palpita un tes
timonio común: Ustedes y yo sabe
mos que Dios vive y que está en el 
mando de ésta, Su obra sagrada. 
Sabemos que Jesús es nuestro 
Redentor, que está a la cabeza de 
esta Iglesia que lleva Su nombre. 
Sabemos que José Smith fue un 
Profeta y es el Profeta que está a la 
cabeza de ésta, la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. 
Sabemos que se restauró el sacerdo
cio sobre su cabeza, el cual ha llegado 
hasta nosotros en esta época en una 
línea inquebrantable. Sabemos que el 
Libro de Mormón es un verdadero 
testamento de la realidad y de la 
divinidad del Señor Jesucristo. 
Nuestro testimonio de ésas y de otras 
verdades se fortalecerá; nuestra fe se 
profundizará al participar unidos en 
esta grande y sagrada reunión. 

Ruego que así sea, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Los Doce Apóstoles 
Presidente Boyd K. Packer 
Presidente en Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Lo más preciado que tenemos para 
nuestro testimonio de Jesucristo". 

Durante el proceso de orga
nizar Su iglesia, Jesús "fue 
al monte a orar, y pasó la 

noche orando a Dios. 
"Y cuando era de día, llamó a sus 

discípulos, y escogió a doce de ellos, 
a los cuales también llamó apósto
les"1. Los que Él llamó eran hombres 
comunes y corrientes. 

Pedro fue el primero en ser lla
mado y a él el Señor le dijo: "A ti te 
daré las llaves del reino de los cíelos; 
y todo lo que atares en la tierra será 
atado en los cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado 
en los cielos"2. Esta misma sagrada 
autoridad es inherente a la ordena
ción de todo Apóstol. 

Pablo enseñó que los Apóstoles y 
los Profetas eran llamados "a fin de 
perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edifica
ción del cuerpo de Cristo", y declaró 
que estos oficios perdurarían "hasta 
que todos lleguemos a la unidad de 

dar es nuestro testimonio del Señor, 

la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios"3. 

Con el transcurso del tiempo, los 
Apóstoles desaparecieron y, junto 
con ellos, desaparecieron las llaves. 
Pablo había profetizado de los que 
serían "llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina"4. 

Y así fue; en vez de llegar a la 
unidad de la fe, sobrevino la divi
sión y la desunión. 

Fue en medio de tales circunstan
cias que el joven José Smith oró para 
saber cuál de todas las iglesias era la 
verdadera, y a cuál debía unirse. 

La visión que José Smith tuvo del 
Padre y del Hijo abrió esta dispensa
ción. En seguida vino la 
Restauración de la plenitud del 
Evangelio de Jesucristo con la 
misma organización que existió en 
la Iglesia primitiva, edificada sobre 
el fundamento de Apóstoles y 
Profetas5. 

Hay quienes suponen que al pro
feta José Smith se íe entregó la orga
nización al principio como se le 
entregan a un constructor los planos 
y las especificaciones para la cons
trucción de un edificio, con todos 
los detalles. Pero no sucedió así, sino 
que se fue recibiendo de a poco, al 
paso que las Autoridades Generales 
estaban preparadas y le preguntaban 
a Dios. 

El Sacerdocio de Meíquisedec, la 
máxima autoridad dada por Dios al 
hombre, fue restaurado bajo las 
manos de Pedro, Santiago y Juan. 
Por medio de ellos, el Señor dijo: "os 
he ordenado y confirmado para ser 
apóstoles y testigos especiales de mi 
nombre, y para poseer las llaves de 

vuestro ministerio y de las mismas 
cosas que les revelé a ellos; 

"a quienes he encomendado las 
llaves de mi reino y una dispensa
ción del evangelio para los últimos 
tiempos"'1. 

La Primera Presidencia fue orga
nizada en 1833; dos años después, 
en febrero de 1835, se organizó el 
Quórum de los Doce Apóstoles. Y 
así es como debía ser. La Primera 
Presidencia se organizó primero, y 
está primero en autoridad. Y, como 
siempre ha sido, fue constituida por 
hombres comunes y corrientes. 

Con la Primera Presidencia y el 
Quórum de los Doce en su debido 
sitial, y con la existencia revelada de 
los oficios respectivos de los Setenta 
y del Obispado Presidente, preva
lece el orden de las cosas. Pero hay 
una diferencia. 

Tal vez nadie lo haya explicado 
mejor que el presidente J. Reuben 
Clark, cuando dijo: "A algunas de 
las Autoridades Generales [los 
Apóstoles] se les ha asignado un lla
mamiento especial; poseen un don 
especial; se les sostiene como profe
tas, videntes y reveladores, lo cual 
íes confiere una dotación espiritual 
especial en lo que se refiere a impar
tir enseñanzas a los de este pueblo. 
Ellos tienen el derecho, el poder y la 
autoridad de manifestar la intención 
y la voluntad de Dios a Su pueblo, 
sujetos al poder y a la autoridad 
totales del Presidente de la Iglesia. 
A las demás Autoridades Generales 
no se les da esa dotación espiritual 
especial. La resultante limitación se 
aplica a todos los demás oficiales y 
miembros de la Iglesia, porque nin
guno de ellos es espirítualmente 
dotado como profeta, vidente y 
revelador"'. 

Además, el presidente Clark dijo 
que entre los de los Doce y los de la 
Presidencia, "sólo el Presidente de la 
Iglesia, el Sumo Sacerdote 
Presidente, es sostenido como 
Profeta, Vidente y Revelador para la 
Iglesia, y él es el único que tiene el 
derecho de recibir revelaciones para 
la Iglesia, ya sean éstas nuevas o 
enmiendas de revelaciones anterio
res, o para hacer una interpretación 
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autorizada de pasajes de las 
Escrituras que sea obligatoria en la 
Iglesia, o que cambie, de alguna 
forma, las doctrinas actuales de la 
Iglesia"8. 

Transcurrieron veinte años de 
peticiones y revelaciones antes de 
que el orden de las cosas, tal cual lo 
conocemos hoy, estuviera firme
mente establecido. Cada medida 
para perfeccionar ese orden se ha 
recibido en respuesta a una necesi
dad y en respuesta a la oración, y 
ese proceso sigue existiendo hoy en 
nuestra época. 

"Los Doce son un Sumo Consejo 
Presidente Viajante, para oficiar en 
el nombre del Señor bajo la direc
ción de la Presidencia de la iglesia, 
de acuerdo con la institución del 
cielo; para edificar la iglesia y regu
lar todos los asuntos de ella en todas 
las naciones"9. 

A aquellos lugares en donde la 
Primera Presidencia no pueda ir, se 
envía a los Doce "para abrir la puerta 
del reino en todos los lugares"10. Se 
les comisiona para ir a todo el 
mundo, pues la palabra Apóstol signi
fica "el que es enviado "11. 

"Por tanto", dijo el Señor, "sea 
cual fuere el lugar donde proclames 
mi nombre, te será abierta una 
puerta eficaz para que reciban mi 
palabra"'2. Y además, Él prometió: 
"Sé humilde; y el Señor tu Dios te 
llevará de la mano y dará respuesta 
a tus oraciones"1'. 

Los Doce Apóstoles "son llama
dos para ser... testigos especiales del 
nombre de Cristo en todo el 
mundo"'4. Cada uno tiene ese testi
monio personal de que Jesús es el 
Cristo. El presidente Joseph Fielding 
Smith explicó que "a fin de que no 
puedan ser olvidadas, todo miembro 
de la Iglesia debe tener en su alma 
las impresiones indeleblemente gra
badas por el Espíritu Santo, de que 
Jesús es el Hijo de Dios"15. 

Gracias a Nefi sabemos que los 
"ángeles hablan por el poder del 
Espíritu Santo"1''. Mormón nos dice 
que "...el oficio de su ministerio es 
llamar a los hombres al arrepenti
miento; y cumplir y llevar a efecto la 
obra de los convenios del Padre, los 

cuales él ha hecho con los hijos de 
los hombres". Además, Mormón 
explicó que los ángeles cumplen con 
su ministerio "...declarando la pala
bra de Cristo a los vasos escogidos 
del Señor, para que den testimonio 
de él". 

"Y obrando de este modo, el 
Señor Dios prepara la senda para 
que el resto de los hombres tengan 
fe en Cristo, a fin de que el Espíritu 
Santo tenga cabida en sus corazo
nes, según su poder; y de este modo 
el Padre lleva a efecto los convenios 
que ha hecho con los hijos de los 
hombres"17. 

Existe un poder de discerni
miento que se concede "...a cuantos 
Dios nombrare... para velar por Su 
Iglesia"18. Discernir quiere decir 
ver . 

El presidente Harold B. Lee me 
contó una vez de una conversación 
que tuvo en el templo con el eider 
Charles A. Callis, del Quórum de 
los Doce. El hermano Callis había 
comentado que el don del discerni
miento era una carga muy pesada de 
sobrellevar. El ver claramente lo que 
nos depara el futuro y, al mismo 
tiempo, percibir la actitud de miem
bros que no se muestran prestos a 
aceptar el consejo de los Apóstoles y 

Profetas y que incluso rechazan su 
testimonio, es motivo de gran pesar. 

Sin embargo, "la responsabilidad 
de guiar esta iglesia" debe descansar 
sobre nosotros hasta que "ustedes 
nombren a otros para que los suce
dan en el cargo"19. 

Nos advirtió en cuanto a esos 
pocos que hay en la Iglesia "que 
habéis profesado conocer mi nom
bre... y no me habéis conocido, y 
habéis blasfemado en contra de mí 
en medio de mi casa"20. 

"Tu voz", mandó el Señor a los 
Doce, "será un reproche al trans-
gresor; y ante tu reprensión cese la 
perversidad de la lengua del 
calumniador"'1. 

Hay algunos dentro de la Iglesia 
que, abiertamente, o mucho peor 
aún, en la obscuridad del anoni
mato, critican a los líderes en los 
barrios y en las estacas, y en la 
Iglesia en general, buscando hacer 
"pecar al hombre en palabra"22, 
como dijo Isaías. A ellos el Señor 
dijo: "Malditos sean todos los que 
alcen el calcañar contra mis ungi
dos, dice el Señor, clamando que 
han pecado cuando no pecaron... 
antes hicieron lo que era propio a 
mis ojos y lo que yo les mandé... 

"Mas los que claman transgresión 
lo hacen porque son siervos del 
pecado, y ellos mismos son hijos de 
la desobediencia... 

"...por haber ofendido a mis 
pequeñitos serán vedados de las 
ordenanzas de mi casa. 

"Su cesta no se llenará, sus casas 
y graneros desaparecerán, y ellos 
mismos serán odiados de quienes los 
lisonjeaban. 

"No tendrán derecho al sacerdo-
ció, ni su posteridad después de ellos 
de generación en generación. 

Esa terrible sanción no se apli-
cará a quienes realmente se esfuer-
cen por vivir el Evangelio y apoyen 
a sus líderes; ni tampoco se aplicará 
a aquellos que en el pasado hayan 
sido indiferentes o antagonistas, si 
es que se arrepienten, confiesan sus 
transgresiones y las abandonan24. 

Recientemente el presidente 
Hinckley les recordó a las demás 
Autoridades Generales que, aun 
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Miembros del Quórum de los Doce Apóstoles, desde la izquierda: los eideres Henry B. Eyring, 
Jeffrey R. Holland, Robert D. Hales y Richord G. Scott. 

cuando somos hombres comunes y 
corrientes, descansa sobre nosotros 
un ministerio sagrado. Nos recon
fortan las palabras del Señor a sus 
primeros Apóstoles: "No me elegis
teis vosotros a mí, sino que yo os 
elegí a vosotros"25. 

Aun cuando reconocemos nues
tras limitaciones individuales, tam
bién sabemos que la unión hace la 
fuerza. Nunca en la historia de la 
Iglesia, la Primera Presidencia y los 
Doce han estado más unidos. 

Todas las semanas nos reunimos 
en el templo; empezamos la reunión 
con una oración ofrecida de rodillas, 
y la terminamos con una oración. 
Cada oración se ofrece con espíritu 
de sumisión y obediencia hacia 
Aquél que nos llamó y de quien 
somos siervos y testigos. 

El Señor requiere que "...toda 
decisión que tome cualquiera de 
estos quórumes se [haga] por la voz 
unánime del quórum" y que las 
"decisiones de estos quórumes... [se 
tomen] con toda rectitud, con santi
dad y humildad de corazón, manse
dumbre y longanimidad, y con fe, y 
virtud, y conocimiento, templanza, 
paciencia, piedad, cariño fraternal y 
caridad"26. Y realmente nos esforza
mos por hacer todas esas cosas. 

Sabemos que poseemos el poder 
del sacerdocio "...juntamente con 
todos los que han recibido una dis
pensación en cualquiera ocasión, 
desde el principio de la creación"2'. 
Pensamos en aquellos que nos han 
precedido en estos sagrados oficios 
y, a veces, sentimos su presencia. 

Nos sentimos abrumados por la 
responsabilidad ante lo que el Señor 
ha dicho de aquellos que poseen 
estos sagrados llamamientos: "Y lo 
que hablen cuando sean inspirados 
por el Espíritu Santo será Escritura, 
será la voluntad del Señor, será la 
intención del Señor, será la palabra 
del Señor, será la voz del Señor y el 
poder de Dios para salvación"23. 

Durante una época muy difícil, el 
Señor hizo la advertencia más 
severa de las que yo tengo conoci
miento en todas las Escrituras. Tenía 
que ver con la construcción del 
Templo de Nauvoo. Los santos 

sabían, por experiencia, que cons
truir un templo resultaría en una 
terrible persecución, por lo que 
aplazaron el trabajo. El Señor les 
concedió más tiempo, pero les dijo: 
"...si no habéis hecho estas cosas 
para cuando termine el plazo, seréis 
rechazados como iglesia, junto con 
vuestros muertos, dice el Señor 
vuestro Dios"29. 

A menudo se pasa por alto la 
maravillosa promesa de esa revela
ción: "Y si los de mi pueblo escu
chan mi voz, y la voz de mis siervos 
que he nombrado para guiar a mi 
pueblo, he aquí, de cierto os digo 
que no serán quitados de su lugar"50. 

Recuerden esta promesa y retén
ganla. Debe ser de gran consuelo 
para quienes luchan por mantener a 
su familia unida en una sociedad 
cada vez más indiferente y hasta 
hostil para con las normas que son 
esenciales para que la familia sea 
feliz. 

La promesa reafirma lo que el 
Señor les proclamó a los de la 
mul t i tud , cuando les dijo: 
"...Bienaventurados sois si prestáis 
atención a las palabras de estos 
doce que yo he escogido de entre 
vosotros para ejercer su ministerio 
en bien de vosotros y ser vuestros 
siervos"51. 

Les reitero la promesa de que 
aquellos que escuchen la voz de 
estos hombres a quienes el Señor ha 

nombrado, "no serán quitados de su 
lugar"32. 

Pero la promesa fue seguida por 
esta advertencia: "Mas si no escu
chan mi voz, ni la voz de estos hom
bres que he nombrado, no serán 
bendecidos"15. 

Lo más preciado que tenemos 
para dar es nuestro testimonio del 
Señor, nuestro testimonio de 
Jesucristo. 

Les testifico que los catorce hom
bres con quienes comparto esta 
ordenación son efectivamente 
Apóstoles. Al proclamarlo, no digo 
más que lo que el Señor ha ense
ñado, ni más de lo que pueda ser 
revelado a cualquier persona que 
busque con un corazón sincero y 
con verdadera intención un testi
monio personal del Espíritu. 

Estos hombres son verdaderos 
siervos del Señor; presten oído a sus 
consejos. Lo mismo podemos decir 
de los Setenta, quienes, en su cali
dad de testigos especiales, cumplen 
con una responsabilidad apostólica, 
y del Obispado Presidente, dignos 
hombres de Dios. Y lo mismo deci
mos de los hermanos y de las herma
nas de todo el mundo que son 
llamados para guiar en la Iglesia, que 
han ganado ese conocimiento de 
mayor valor que ninguna otra cosa. 

Hay un límite en lo que el 
Espíritu nos permite decir14. Por 
tanto, termino con mi testimonio, 
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Elder L. Aldin Porter 
de lo Presidencia de los Setenta 

"El test imonio. . . es, en Ea mayoría de los casos, el medio por el cual Dios 

revela la ve rdad a la h u m a n i d a d . No se trata de un fenómeno nuevo o 

ext raño, sino que es tan ant iguo como la raza h u m a n a . " 

mi testimonio especial de que Jesús 
es el Cristo, de que mediante un 
Profeta presidente, el Señor preside 
ésta, "la única iglesia verdadera y 
viviente sobre ía faz de toda la tie
rra"". En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Hace ciento setenta y seis 
años ocurrió un hecho que 
forma parte del cimiento 

mismo de la Restauración del 
Evangelio en estos postreros días. 
Es, en mi opinión, el suceso más 
importante que ha ocurrido en el 
mundo desde que el Hijo de Dios 
salió del sepulcro como un Ser resu
citado. Me refiero a aquella primera 
visión celestial que tuvo el profeta 
José Smith. La leeré: 

"...Fue por la mañana de un día 
hermoso y despejado, a principios de 
la primavera de 1820. Era la primera 
vez en mi vida que hacía tal intento, 
porque en medio de toda mi ansie
dad, hasta ahora no había procurado 
orar vocalmente. 

"Después de apartarme al lugar 
que previamente había designado, 
mirando a mi derredor y encon
t rándome solo, me arrodillé y 
empecé a elevar a Dios el deseo de 
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mi corazón..." 
A continuación, describe unos 

momentos de profunda angustia 
espiritual que sufrió y que lo con
vencieron de que las fuerzas del mal 
son reales y poderosas. Luego conti
núa diciendo: 

"...vi una columna de luz, más 
brillante que el sol, directamente 
arriba de mí cabeza; y esta luz gra
dualmente descendió hasta descan
sar sobre mí. 

"No bien se apareció, me sentí 
libre del enemigo que me había suje
tado. Al reposar sobre mí la luz, vi 
en el aire arriba de mí a dos 
Personajes, cuyo fulgor y gloria no 
admiten descripción. Uno de ellos 
me habló, llamándome por mi nom
bre, y dijo, señalando al otro: Éste es 
mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!"1. 

Ese singular acontecimiento cam
bió el futuro del mundo. La apari
ción del Padre y del Hijo al joven 
Profeta introdujo la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, dio un 
ejemplo del amor que Dios tiene por 
Sus hijos y cambió al mundo para 
siempre. 

¿Cómo puede saber una persona 
con seguridad que José Smith de 
verdad vio al Padre y al Hijo y con
versó con Ellos? ¿Cómo puede tener 
la certeza de la veracidad de nuestra 
audaz afirmación de que en la 
actualidad Dios habla al mundo por 
medio de Sus profetas? Dios mismo 
nos ha dado una manera de saberlo. 

Al referirse a la excelsa gloria de 
la Primera Visión, el presidente 
Gordon B. Hínckley ha dicho lo 
siguiente: "Mucho se ha escrito, y 

El espíritu de profecía 
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mucho se escribirá, con el propósito 
de justificarla, pues la mente finita 
no la puede comprender. Pero el tes
timonio del Espíritu Santo, que han 
experimentado gran cantidad de 
personas desde que ocurrió, testifica 
que es verdad, que sucedió tal como 
lo relató José Smith, que fue tan real 
como el alba en Palmyra, que es una 
principal piedra del ángulo, una pie
dra fundamental sin la cual no 
podría estar bien cimentada la 
Iglesia"2. 

Repito: el testimonio del Santo 
Espíritu atestigua que es verdad. Esa 
atestación es, en la mayoría de los 
casos, el medio por el cual Dios 
revela la verdad a la humanidad. No 
se trata de un fenómeno nuevo o 
extraño, sino que es tan antiguo 
como la raza humana; las Escrituras 
están repletas de ejemplos de comu
nicación de Dios con el hombre. Por 
revelación fue que Adán y Enoc y 
Noé y Abraham y Moisés, y todos 
los santos fieles de los días antiguos 
llegaron a saber en cuanto a asuntos 
sagrados. 

Nefi, el de tiempos antiguos, 
enseñó a su gente ese principio, 
diciendo: 

"Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo 
escribir todas las cosas que se ense
ñaron entre mi pueblo; ni soy tan 
poderoso para escribir como para 
hablar; porque cuando un hombre 
habla por el poder del Santo 
Espíritu, el poder del Espíritu Santo 
lo lleva al corazón de los hijos de los 
hombres. 

"Pero he aquí, hay muchos que 
endurecen sus corazones contra el 
Espíritu Santo, de modo que no 
tiene cabida en ellos; por tanto, 
desechan muchas cosas que están 
escritas y las consideran como 
nada"5. 

El Santo Espíritu no enseña al 
orgulloso, ni al obstinado, ni al 
indolente ni al que duda. El corazón 
se prepara para que se le enseñen 
asuntos espirituales por medio de un 
anhelo profundo de saber la verdad 
y de la fe en el Señor Jesucristo. 

El Señor Jesucristo dirige Su obra 
en la tierra con la revelación 
mediante el Santo Espíritu. El poder 

de este Espíritu revelador mueve y 
motiva a un ejército de más de cin
cuenta y dos mil misioneros que lle
van el mensaje del Evangelio a los 
cuatro confines de la tierra. Cuando 
tienen éxito en sus labores, es por el 
testimonio que expresan, un testi
monio acompañado y confirmado 
por el poder del Espíritu Santo. 

El Señor describe a Sus emisarios 
diciendo que son débiles, indoctos y 
despreciados; pero promete que por 
medio de los esfuerzos de ellos, El va 
a "trillar a las naciones por el poder 
de [Su] Espíritu"4. 

Cuando el presidente Hinckley 
regresó el año pasado de las Islas 
Británicas, nos relató una entrevista 
que tuvo con un periodista de los 
servicios radiales de la BBC de 
Londres. El periodista le preguntó: 
"¿Cómo puede esperar que la gente 
escuche a estos jovencitos inexper
tos?" El presidente Hinckley nos 
comentó que interpretaba eso como 
"inmaduros, sin experiencia y sin 
roce social". Pero le señaló al perio
dista que "la gente los recibe y los 
escucha; son sanos; son inteligentes, 
vivaces y... tienen aspecto aseado"1. 

También nos dijo en la sesión del 
sacerdocio de la conferencia gene
ral de octubre del año pasado, 

refiriéndose a los misioneros: "Son 
un milagro... Hablan del corazón, 
con firme convicción. Cada uno es... 
un embajador del Señor Jesucristo. 
Su poder no proviene de una erudi
ción en las cosas del mundo, sino de 
la fe, la oración y la humildad"6. 

El mandamiento de Jesús de pre
dicar el Evangelio a todas las nacio
nes se obedece cuando los siervos de 
Dios dan testimonio, humildemente, 
por toda la tierra. Y el Señor res
ponde a sus sacrificios y testifica de 
sus palabras mediante la revelación. 

Hace unos años, disfruté de una 
asignación a una conferencia de 
estaca como compañero menor del 
élder LeGrand Richards que, bajo la 
influencia de ese Espíritu guiador, 
había reorganizado la presidencia de 
la estaca. Mientras regresábamos, él 
estaba muy pensativo. Después de 
un largo silencio, le pregunté si 
habría algo que le gustaría ense
ñarme. El me respondió reflexiva
mente : "En la Iglesia tenemos 
demasiadas personas que niegan el 
espíritu de profecía y de revelación". 
Eso fue todo; no agregó nada más. 
Pero al meditar sobre el llama
miento de un nuevo presidente de 
estaca, se me ocurrió que esta 
Iglesia no podría funcionar ni 
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siquiera un día sin ese espíritu de 
profecía y de revelación. 

Los nuestros son días en los que la 
fe se desvanece y hay un escepticismo 
que va en aumento con respecto a las 
cosas sagradas. Nuestra época me 
hace pensar en el período que prece
dió inmediatamente a la venida del 
Salvador resucitado a este eonti-
nente. Aquellos eran días tenebrosos. 

Mormón escribió sobre las raíces 
de los problemas que acosaban a los 
nefitas: "Y fue por el orgullo de sus 
corazones, por razón de sus inmensas 
riquezas, sí, fue a causa de haber 
oprimido a los pobres, negando su 
alimento a los que tenían hambre, y 
sus vestidos a los que estaban desnu
dos, e hiriendo a sus humildes her
manos en sus mejillas, burlándose de 
lo que era sagrado, negando el espí
ritu de profecía y de revelación..."7. 

Y después Mormón cont inúa 
diciendo: "Y por motivo de su ini
quidad, la iglesia había empezado a 
decaer; y comenzaron a dejar de 
creer en el espíritu de profecía y en 
el espíritu de revelación; y los juicios 
de Dios se cernían sobre ellos"8. 

Afirmamos manifiestamente que 
el espíritu de revelación descansa 

sobre los actuales profetas, videntes 
y reveladores del Señor. 

El presidente Spencer W. Kimball 
expresó, desde este mismo pulpito, 
su testimonio al respecto cuando 
dijo: "...Yo afirmo, con la más pro
funda humildad, pero también con 
el poder y la fuerza del ardiente tes
timonio que hay en mi alma que, 
desde el Profeta de la Restauración 
hasta el de nuestros días, la línea de 
comunicación permanece ininte
rrumpida, la autoridad es continua y 
la luz radiante y penetrante sigue 
iluminándonos. La voz del Señor es 
una incesante melodía y un atrona
dor llamado"9. 

Cuando los siervos nombrados de 
esta Iglesia hablan por la influencia 
del Espíritu Santo como embajado
res del Señor Jesucristo, el poder del 
Espíritu lleva sus palabras a aquellos 
cuyo corazón está abierto a la 
revelación. 

Cuando, con poder celestial, el 
testimonio llega a una persona, ésta 
comprende muy pronto que el sacri
ficio personal acompaña constante
mente ese testimonio. El testigo 
espiritual de estas cosas sagradas y 
las demandas de sacrificio van 

inevitablemente tomados de la mano. 
Con el tiempo, llegamos a compren
der lo inevitable de ello y nos llena
mos de gratitud porque es así. 

El conocimiento más importante 
que se pueda adquirir en esta vida es 
el que se recibe por revelación del 
Santo Espíritu. De ninguna manera 
quiero restar importancia al que 
proviene de muchos otros tipos de 
estudio. Pero ninguno en particular 
ni todo ello junto puede igualar la 
importancia de recibir un testimo
nio personal de cosas sagradas que 
venga por medio del Espíritu; ese 
testimonio brinda luz, certeza y paz. 

Otra vez deseo declarar que José 
Smith vio al Padre y al Hijo. Este 
conocimiento seguro es indepen
diente de cualquier ser mortal, por
que es una convicción que he 
recibido del Espíritu Santo, tal como 
se nos promete. 

El Reino de Dios en la tierra con
tinúa adelante, y tanto los misione
ros como los miembros dedicados 
tienen la convicción, confirmada 
por el Espíritu Santo, de que José 
Smith vio a Dios el Padre y a Su 
Hijo Jesucristo. Continúa adelante 
fortalecido por la seguridad que 
existe en el corazón de todo miem
bro fiel de que los que nos guían lo 
hacen con el espíritu de profecía y 
de revelación. No debemos perder 
nunca ese preciado don; debemos 
pagar cualquier precio que se nos 
exija en fe y obediencia para retener 
esa gran bendición. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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El salón de clase común 
y corriente: Lugar eficaz 
para un progreso firme y 
continuo 
Virginia H. Pearce 
Primera Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes 

"La meta del maestro es... invitar al Espíritu y emplear las técnicas que 
aumenten la posibilidad de que el alumno descubra la verdad... y se 
sienta motivado a aplicarla." 

Hace varios meses mi esposo 
bautizó a una amiga nues
tra. Durante el servicio, 

recorrí mentalmente sus años de 
preparación para ese aconteci
miento: los principios aprendidos, 
observados y calladamente acepta
dos, el reconocimiento de la mano 
de Dios en los sucesos de la vida, la 
placentera confirmación del Espíritu 
al tomar decisiones difíciles pero 
correctas. Recordé el pasado y me 
regocijé en el presente, y no pude 
menos que pensar con confianza en 
el futuro. Esperaba de todo corazón 

que esta buena mujer permaneciera 
activamente conectada a La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días el resto de su vida, que 
continuara aprendiendo y viviendo 
el Evangelio y disfrutara de la pleni
tud de sus bendiciones. 

Esta mañana, al recordar esas 
esperanzas, pienso en las otras tres
cientas setenta y cinco mil, cuatro
cientas sesenta y nueve personas1 

que se bautizaron el año pasado, y 
después pienso en el resto de noso
tros, los aproximadamente nueve 
millones que hemos entrado a las 
aguas del bautismo en el pasado. 
Aunque nuestras historias varían, 
antes de llegar a esa ordenanza, 
todos aprendimos la verdadera doc
trina del Reino, sentimos el Espíritu, 
comprendimos cómo la doctrina se 
aplica a nosotros, y demostramos 
nuestra voluntad de tratar de vivir 
siempre esas verdades. 

Parece ser demasiado difícil pen
sar en la posibilidad o la probabilidad 
de que no todos continuaremos 
adheridos a la Iglesia, viviendo sus 
principios2. Muchos la dejaremos y 
nunca regresaremos a esta feliz her
mandad; algunos la dejaremos por 
un tiempo y después regresaremos 
con más intensa gratitud por nuestra 

participación en el Reino de Dios 
sobre la tierra. La realidad de la vida 
es que cada uno corremos diaria
mente el riesgo de irnos a la deriva e 
incluso de volvernos inactivos. 

Hay muchas cosas que nos ayu
dan a permanecer activos y, en esta 
ocasión, me gustaría hablar de una 
de ellas. Quisiera indicar que el 
salón de clase de la Iglesia es un 
lugar eficaz para un progreso firme y 
continuo en el Evangelio. 

La Escuela Dominical, el sacer
docio, la Sociedad de Socorro, las 
Mujeres Jóvenes, la Primaria y las 
clases de seminario e instituto se 
pueden llevar a cabo en un edificio 
dedicado, bajo un árbol o en el 
hogar, pero cada clase es parte del 
plan de seguir aprendiendo el 
Evangelio toda la vida. ¡Debemos 
esperar que las horas dedicadas al 
aprendizaje tengan gran poder en 
nuestra vida! En las clases de la 
Iglesia podemos experimentar repe
tidas veces aquello que nos llevó a 
las aguas del bautismo; es un lugar 
donde aprendemos la doctrina y 
recibimos el testimonio ratificador 
de su veracidad; donde llegamos a 
comprender cómo aplicar la doc
trina en la realidad de nuestra vida 
diaria y cómo aceptar el desafío de 
cambiar nuestra vida. 

El programa de estudio funda
mental de todas las clases de la 
Iglesia lo constituyen las Escrituras3: 
ellas contienen las doctrinas inva
riables del Reino de Dios, las cuales 
nos guiaron a la Iglesia. Si dejamos 
de aprenderlas, no podremos perma
necer. "...os mando que os enseñéis 
el uno al otro la doctr ina del 
remo . 

El presidente Boyd K. Packer 
dijo: "Si la verdadera doctrina se 
entiende, ello cambia la actitud y el 
comportamiento"5. ¿Cómo sabemos 
qué doctrina enseñar cada semana? 
La encontramos en el objetivo de la 
lección. Pero, ¿cómo llegamos a 
comprender la doctrina de manera 
que cambie nuestra actitud y nues
tro comportamiento? 

Para poder comprender, debemos 
ver cómo se aplica la doctrina. En 
los manuales de curso, los relatos, 
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los ejemplos, las actividades y los 
juegos tienen por objeto ayudar a los 
alumnos a comprender la doctrina 
en situaciones de la vida diaria. 

Por motivo de que la vida diaria 
de las personas varía mucho entre 
los ciento sesenta países donde tene
mos clases organizadas, a veces los 
relatos y los ejemplos de los manua
les pueden confundir a los alumnos. 
Los maestros pueden orar y hacer 
adaptaciones, con la precaución de 
que siempre reflejen la doctrina. 

La meta del maestro es más que 
sermonear acerca de la verdad; es 
invitar al Espíritu y emplear las téc
nicas que aumenten la posibilidad 
de que el alumno descubra la ver
dad por sí mismo y se sienta moti
vado a aplicarla. Aunque hay 
quienes parecen ser maestros natos, 
las técnicas didácticas pueden 
aprenderse. ¿A quién pueden acudir 
los maestros para mejorar sus técni
cas? ¿Podrían observar a otros maes
tros y aprender de ellos? ¿O quizás 
podrían pedirle a un buen maestro 
que los observara y les diera suge
rencias, o a la presidencia de la 
Primaria, si enseñan en la Primaria, 
o a la presidencia de la Escuela 
Dominical, si enseñan en esa orga
nización? El pedirle ayuda regular y 
específica al coordinador del desa
rrollo del maestro del barrio pondría 
a su disposición multitud de fuentes 
de consulta6. No tenemos que esfor
zarnos solos en esta Iglesia. Hay 
ayuda para todos. Podemos con ora
ción y con valor tratar de aprender y 
practicar nuevas técnicas. 

Una vez tuve una conversación 
con un joven, la cual nunca he olvi
dado. Había sido activo en la 
Iglesia, después completamente 
inactivo y posteriormente había 
vuelto a ser activo, y todo eso tenía 
que ver con dos salones de clase. El 
dijo: "Cuando tenía cerca de quince 
años, comencé a tener muchas 
dudas acerca de la Iglesia. Pensé que 
podría hacer algunas preguntas en 
las clases, pero no fue así. En el 
sacerdocio hablaban del partido de 
la noche anterior. En la Escuela 
Dominical era casi lo mismo: quizás 
una corta lección durante los 

últimos cinco minutos, cuando el 
maestro hacía preguntas. Hacía 
como un juego para adivinar las res
puestas correctas de acuerdo con el 
manual". 

Otras cosas sucedieron también; 
el joven empezó a llegar tarde a su 
casa los sábados por la noche, las 
reuniones se cambiaron al horario 
que empezaba más temprano, y al 
poco tiempo dejó de asistir. Pasaron 
varios años antes de que volviera a 
asistir a la Iglesia. Esta vez su rostro 
se iluminó al describir la clase de la 
Escuela Dominical. 

"El maestro no tenía ningún 
atractivo, pero le emocionaba lo que 
enseñaba. No desperdiciaba ni un 
minuto. Hacía preguntas importan
tes. Todos tenían sus Escrituras y 
buscaban los pasajes, compartían 
ideas, se escuchaban unos a otros. 
Hablaban de los problemas que 
había en la escuela y de cómo se 
aplicaban a la lección. Se veía que 
todos los miembros de la clase eran 
diferentes entre sí, pero tenían algo 
asombroso en común: estaban inte
resados en aprender el Evangelio. 
Después de cinco minutos, com
prendí que ése era el lugar en el que 
yo debía estar". 

¡Qué diferencia hubo entre esas 
dos experiencias! Imagínense cien
tos de miles de clases dominicales, 
cada una con un maestro que 
entiende que "recae sobre el alumno 
la responsabilidad del aprendizaje. 
Por lo tanto, es a él a quien se debe 
poner en acción. Si el maestro es la 
estrella del espectáculo, si sólo habla 
él y se encarga de todo, es por 
seguro que está interfiriendo con el 
aprendizaje de los miembros de la 
clase"7. 

Un buen maestro no piensa: 
"¿Qué haré hoy en clase?", sino, 
"¿Qué harán mis alumnos hoy en 
clase?" No piensa: "¿Qué enseñaré 
hoy?", sino, "¿Cómo podré hacer 
que mis alumnos se den cuenta de 
lo que tienen que saber?"8 El buen 
maestro no desea que los alumnos 
salgan de la clase hablando de lo 
maravilloso y extraordinario que es 
el maestro, sino que hablen de lo 
magnífico que es el Evangelio. 

El aprendizaje se lleva a cabo 
mejor en un ambiente de confianza 
y seguridad. Eso significa que se res
petan las preguntas y los comenta
rios de cada persona. Cuando nos 
sentimos seguros y percibimos que 
nos incluyen, podemos hacer pre
guntas que nos ayuden a compren
der el Evangelio; podemos 
compartir conocimiento y fe que 
ayuden a los demás9. Podemos tro
pezar sin avergonzarnos al tratar de 
aplicar las lecciones aprendidas. Por 
otro lado, cuando pensamos que 
debemos protegernos y defendernos 
o dar la apariencia de ser más rectos 
de lo que somos, usamos nuestras 
energías en forma contraproducente 
y nuestro aprendizaje y el de los 
demás se limitan considerable
mente. Tanto el maestro como los 
alumnos comparten la responsabili
dad de mantener un ambiente de 
confianza y seguridad. 

La hermana Janette Beckham, 
Presidenta General de las Mujeres 
Jóvenes, ha hablado con sencillez de 
este tema. Ella dijo: 

"Es responsabilidad del maestro 
presentar la lección y ayudar a esta
blecer las bases. En medio de la lec
ción, los alumnos participan y tratan 
de comprender y aplicar los concep
tos. Después, el maestro debe obser
var la hora, porque a él le 
pertenecen los últimos minutos de 
la clase. Tiene la responsabilidad de 
aclarar y resumir la doctrina ense
ñada de manera que los alumnos no 
salgan confundidos acerca del men
saje. En seguida, puede dar su testi
monio personal del principio que se 
haya tratado"10. 

Para concluir, quisiera que me 
acompañaran a visitar el salón de 
clases de unas jovencitas de doce y 
trece años. Escuchen mientras las 
alumnas descubren la doctrina. 
Noten la experiencia que les provee 
la maestra para que conecten la 
doctrina con la realidad de su vida. 
Sientan el testimonio del Espíritu: 

La maestra acerca su silla al semi
círculo de cinco jovencitas. 
"Tenemos una visita que está allí 
fuera", dice. "Es la hermana Joñas. 
Ella ha aceptado mostrarnos a su 
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hijito recién nacido y hablarnos de 
lo que siente al ser madre primeriza. 
Al observar a la criatura, fíjense 
también en la mamá, en cómo trate 
a su bebé, en lo que haga y diga. 
Cuando salga, hablaremos de su 
visita". 

La hermana Joñas entra y habla 
durante unos siete u ocho minutos 
acerca de su bebé y contesta pre
guntas. Las jovencitas le dan las gra
cias y ella se va. 

"El niño es hermoso, ¿no es 
cierto?", comenta la maestra al 
escuchar los comentarios de las 
jóvenes. "Pero, ¿qué notaron en la 
mamá?" 

Tras un minuto de silencio, una 
de las jóvenes dijo: "Estaba feliz". 
Ot ra : "Mecía al niño todo el 
tiempo". Varias respuestas más, y 
después Katie dice: "Hablaba... con 
mucha suavidad". 

"¿Qué más me puedes decir de 
eso?", le pregunta la maestra. 

"El tono de la voz de la hermana 
me recuerda la de mi madre cuando 
el año pasado nos habló desde el 
hospital para decirnos que teníamos 
otra hermanita". 

La maestra, volviéndose a las 
otras jóvenes, pregunta: "¿Qué pien
san? ¿Alguien más se fijó en su voz?" 

Las jovencitas se vuelven más 
pensativas y comienzan a responder 
con palabras como "reverencia", 
"cielo", "amor". 

La maestra dice: "Creo compren
der. Creo que pensamos en esas 
palabras porque reconocemos un 
gran don de nuestro Padre Celestial. 
El nos ama y confía tanto en noso
tras que está dispuesto a compartir 
con nosotras Sus poderes creativos. 
Nosotras sentimos gratitud y reve
rencia por esa confianza. La mater
nidad es divina". 

Después de haber expuesto clara
mente la doctrina y su testimonio, la 
maestra sigue adelante y les pide a 
las jóvenes que mencionen las cuali
dades de sus propias madres, que 
demuestren que comprenden que la 
maternidad es divina. "¿Podrían 
ustedes practicar una de esas virtu
des a fin de prepararse ahora para la 
maternidad; quizás al ser más 

pacientes, más bondadosas o más 
positivas esta semana?" 

Cada joven habla de lo que ha 
escogido. La maestra da su testimo
nio persona! y se ofrece la última 
oración. 

Es una clase sencilla. No hubo 
relatos sensacionales, ni alumnas 
superdotadas, sino tan sólo alumnas 
que fueron a la clase preparadas 
para participar. Tampoco hubo una 
maestra ext raordinar iamente 
dotada, sino una maestra que habi-
tualmente se prepara con oración y 
utiliza las técnicas que les permiten 
a los miembros de la clase compren
der y aplicar la verdadera doctrina. 

La semana pasada le hablé por 
teléfono a nuestra amiga recién bau
tizada para preguntarle cómo le iba. 
Me respondió con entusiasmo: "A 
mi esposo y a mí nos han llamado a 
enseñar la clase de los jóvenes de 
quince y dieciséis años, ¡y estoy 
aprendiendo tanto!" En seguida me 
sentí tranquila y emocionada. ¡Qué 
mejor lugar para ella y para cada 
uno de nosotros que un salón de 
ciase! 

El presidente Hinckley nos ha 
dicho: "Todos estamos en esto jun
tos, y tenemos una gran obra por 
realizar. Todo maestro puede ser 
mejor de lo que es hoy"". Yo agrega
ría: "Todo alumno puede ser mejor 
de lo que es hoy, y todo salón de cla
ses también". 

Ruego que continuemos apoyán
donos mediante el aprendizaje eficaz 

en el salón de clase, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. D 
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Elder D a v i d B. H a i g h t 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Yo sé que la obra que efectuamos es el Evangelio de nuestro Salvador, 
nuestro Señor Jesucristo, tal como Él lo enseñó cuando estuvo sobre la 
tierra." 

Es para mí un honor estar aquí 
y ser parte de esta gran confe
rencia. Me alegra que la 

Primera Presidencia haya decidido 
incluirme otra vez en el programa. Al 
ir envejeciendo tenemos ciertas limi
taciones; yo reconozco las mías, pero 
a veces podemos aprender a escurrir 
el bulto. Si la visión se nos empieza a 
debilitar, he descubierto que pode
mos compensar la deficiencia al 
hacer otras cosas y esquivar esa 
pequeña debilidad, y quizás fortalecer 
otras. Pero a pesar de todo eso, 
quiero que sepan en cuanto a mi 
amor por el Evangelio y por el cono
cimiento que tengo de su veracidad. 

Como himno intermedio entona
mos una canción maravillosa, "Ya 
regocijemos", escrito por W. W. 
Pheíps (Himnos, Ny3). Fue escrito 

después de un incidente ocurrido en 
Independence, Misuri, en donde el 
hermano Pheíps era el editor de un 
pequeño periódico. Él tenía una 
imprenta, y las personas que no sim
patizaban con la Iglesia decidieron 
destruirla; la chusma entró a la 
fuerza, quemó el edificio y destruyó 
la imprenta. Esas personas quema
ron aproximadamente 200 hogares 
de los santos para demostrar su des
contento hacia la gente que seguía 
esa causa. En ese estado de aflic
ción, W. W. Pheíps escribió esas 
palabras: "Ya regocijemos; es día 
bendito; ya no sufriremos pesar y 
aflicción", llevando así esperanza y 
ánimo a la gente. Con ía esperanza 
de que eso ocurra en nuestra vida, 
seguimos adelante debido a la vera
cidad de lo que estamos tratando de 
llevar a cabo. 

Quiero que todos ustedes sepan 
que yo sé que la obra que llevamos a 
cabo es el Evangelio de nuestro 
Salvador, nuestro Señor Jesucristo, tal 
como Él lo enseñó cuando estuvo 
sobre la tierra, cuando llamó a los 
Apóstoles y los discípulos lo siguie
ron, y Él ejerció Su ministerio al ense
ñarles. Con frecuencia he pensado en 
las experiencias de Juan y Andrés, 
cuando Juan el Bautista le presentó 
estos dos jóvenes al Salvador, y ellos 
le siguieron y permanecieron con El 
aquel día, tal como se encuentra 
registrado en Juan (véase Juan 1:39), 
Ellos estuvieron en Su presencia y, sin 
duda, estrecharon Su mano, conocie

ron la inflexión de Su voz, lo oyeron 
testificar en cuanto a quién era Él, 
que había venido a hacer la voluntad 
del Padre. Estuvieron en esa Santa 
Presencia. Después de haber tenido 
aquella experiencia, Andrés tenía que 
hacérselo saber a alguien, de modo 
que encontró a su hermano Simón y 
lo llevó a Jesús. A causa del senti
miento que Andrés tenía en su cora
zón —ele que tenía que dar a conocer 
lo que sabía y lo que sintió y lo que 
había visto—, lo dio a conocer a su 
propio hermano mientras lo llevaba 
ante el Salvador. La santidad y la 
influencia personal del Salvador con
virtieron a un Simón, una persona 
común, en un Apóstol extraordina
rio. (Véase Juan 1:35-42.) 

Me han impresionado todos los 
Profetas desde la época del profeta 
José Smith, quien, por revelación, 
recibió el mensaje, la visita de Dios 
el Padre y Su Hijo, tal como el her
mano Aldin Porter nos lo ha expli
cado detalladamente esta mañana. 
Sé que para que se diera comienzo a 
esta obra, tuvo lugar esa visita, brin
dándole al profeta José Smith la 
visión, la determinación y la capaci
dad de soportar todo lo que tuvo 
que pasar para llevar a cabo la 
Restauración. El profeta José Smith 
recibió a los mensajeros celestiales y 
las revelaciones a fin de iniciar esta 
gran obra, la cual proclamamos a 
todo el mundo, y la que sé que es 
verdadera. Sé que todos los profetas 
que le han sucedido al profeta José 
Smith fueron llamados por Dios. 

Siempre me llena de emoción el 
leer más acerca de la vida de esos 
hombres maravillosos. Uno de ellos, a 
quien quisiera mencionar esta 
mañana, es el presidente David O. 
McKay, quien fue el primer Profeta 
que entró en mi vida, quien personal
mente me enseñó e influyó en mí. 

Poco antes de que el presidente 
McKay fuera sostenido en una 
asamblea solemne como Presidente 
de la Iglesia y nuestro Profeta, fui 
llamado como presidente de estaca 
en California. Mi esposa, Ruby, y yo 
viajamos en auto hasta Salt Lake 
City para asistir a esa conferencia. 
En esa ocasión sentí el espíritu, la 

Los Profetas son 
inspirados 
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guía y la dirección que el presidente 
McKay impartió a la Iglesia. Más 
tarde lo invité a que fuera a 
California a dedicar un edificio de la 
Iglesia que acabábamos de terminar. 
Esto fue durante esos días en los que 
teníamos que recabar la mitad del 
dinero para comprar el terreno y la 
mitad para pagar el edificio, no 
como se hace hoy en día, lo que nos 
hacía sentir que verdaderamente 
éramos ¡os dueños de los terrenos y 
de los edificios de la Iglesia. El presi
dente McKay nos visitó, como resul
tado de mi invitación, lo cual me 
dejó sorprendido. Lo esperamos en 
la estación de trenes y nos alegró 
mucho tenerlo en nuestro hogar. 
Eso me dio una nueva visión de la 
magnitud, de la extensión y de la 
importancia de la misión que tene
mos que cumplir en la tierra. 

Más tarde, el presidente Spencer 
W. Kimball se convirtió en una gran 
influencia en mi vida. Tan sólo men
ciono algunos de los presidentes de la 
Iglesia debido a la brevedad del 
tiempo con el que cuento en esta 
oportunidad. ¡Cuánto nos enseñó el 
presidente Kimball! De acuerdo con 
su estilo maravilloso, nos enseñó 
acerca de las Escrituras y analizó los 
principios, las normas y la doctrina de 
una forma que elevaba nuestro cora
zón y nuestra alma. En una ocación 
mencionó la historia de un joven sol
dado que se había alistado en el ejér
cito. Había escrito una carta a sus 
padres en la que les decía que había 
estado en el campo de tiro para 
aprender a manejar un rifle, y que le 
habían enseñado a manejar una gra
nada. Al escribir a casa, este joven 
dijo: "Para aprender a manejar una 
granada, tirábamos granadas falsas, 
de las que no estallan". Luego decía: 
"Cuando tirábamos granadas falsas, 
yo podía tirarlas como a 12 metros de 
distancia, pero hoy nos dieron las de 
verdad y pude tirarlas a más de 28 
metros". El presidente Kimball podía 
surtir un efecto en nuestra vida que 
nos ayudaba a ver y a comprender lo 
que se tenía que hacer. 

Quisiera recordarles que hace seis 
meses, luego de haber finalizado la 
conferencia, el día domingo, volvimos 

a nuestros hogares para ver un pro
grama de televisión. Nos sentíamos 
preocupados por el presidente 
Gordon B. Hinckley. (Yo tuve el pri
vilegio y el honor de observarlo 
durante varios años, antes de que lle
gara a ser nuestro Profeta y líder. 
Observé el modo cuidadoso como 
llevó a cabo los asuntos de la Iglesia 
que tuvo que desempeñar mientras 
fue consejero de tres Presidentes.) El 
presidente Hinckley iba a aparecer en 
un programa nacional de televisión, y 
nos preocupaba de qué manera lo 
interpretarían. Sabíamos cuan impor
tante eso era y lo que significaba para 
nosotros. Sabíamos en cuanto al tra
bajo y las horas de oración, medita
ción y estudio que nuestro Profeta y 
líder había realizado para prepararse 
para ese programa, el cual, según la 
información que hemos recibido, pre
senciarían 35 millones de personas. 
Ustedes recordarán, como yo lo hago 
ahora, la expectativa y la curiosidad 
que teníamos de saber cómo se iría a 
interpretar. 

Una vez que el programa con
cluyó, el corazón me latía con fuerza y 
sentía que iba a estallar. Me sentía 
lleno de gozo y de agradecimiento al 
Señor por la forma en que nuestro 
Profeta y líder había respondido al 
interrogatorio de alguien que tenía la 
fama de intentar hacer preguntas que 
podrían ser un tanto difíciles de res
ponder. ¡Qué alegría fue para noso
tros el ver cuán bendecido y 
magnificado había sido nuestro 
Profeta y líder! Al ver su rostro en la 

televisión, y estoy seguro de que uste
des habrán tenido la misma reacción, 
me di cuenta de que un gran número 
de personas estaba presenciando lo 
que era la apariencia de un Profeta de 
Dios: un hombre amable, bueno y 
apuesto, pulcro e inteligente. Se 
podía apreciar el extraordinario 
carácter, la personalidad de nuestro 
Profeta y líder, expuesto ante un 
extenso auditorio. Y luego, cuando el 
interrogador le preguntó al presidente 
Hinckley; "¿Cree usted en realidad 
esa historia de que seres celestiales se 
le aparecieron a ese joven en esa 
arboleda? ¿Cree realmente que eso 
sea cierto?" Y en ese instante nuestro 
Profeta dijo: "Por supuesto que sí. 
¿No es eso grandioso?" 

Esas palabras han estado repi
cando en mis oídos desde que eso 
sucedió. "Por supuesto que sí. ¿No es 
eso grandioso?" Hizo esa proclama
ción con gran confianza y con esa 
maravillosa personalidad tan caracte
rística de él, la declaró a todo el 
mundo. Deseamos que el presidente 
Hinckley sepa que desde ese 
momento, la actividad misional ha 
aumentado en los Estados Unidos, 
en los lugares donde residen las per
sonas que escucharon ese programa, 
y que la actividad entre los miembros 
también ha aumentado. Más perso
nas se han interesado en la Iglesia 
debido a que han visto a un Profeta 
viviente, en la carne, aparecer ante 
ese inmenso auditorio y declarar al 
mundo: "Por supuesto que sí. ¿No es 
eso grandioso?" Nuestra esperanza, y 
ruego que los misioneros que están 
por todo el mundo tengan ese mismo 
sentimiento, esa misma comprensión 
y esa misma determinación, es que 
deseemos declarar este mensaje de 
esperanza, salvación y vida eterna a 
todo el mundo. 

Todos los días le doy gracias al 
Señor por la salud y la determinación 
que poseo para utilizar de la mejor 
manera posible cada hora que tengo 
sobre la tierra y, de esta manera, ayu
dar en la propagación de esta obra. 
Les dejo mi amor, mi testimonio y mi 
profundo conocimiento y convicción 
de que esta obra es verdadera. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Presidente Thomas S. Monson 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"Cada uno de nosotros debe contestar la misma pregunta: ¿Qué pues, 
haré de Jesús? Él mismo nos ha dado la repuesta: 'Seguidme'." 

Los siglos no han empañado su 
belleza, ni apagado su encanto ni 
disminuido el impacto que produce. 

Al contemplarla, no podía qui
tarle los ojos de encima, ni tampoco 
podía pensar en otra cosa. Me sentí 
transportado en el tiempo mientras 
veía al lisiado apoyado sobre su 
tosca muleta, con los brazos exten
didos y las palmas de las manos 
vueltas hacia arriba, al apelar al 
Salvador del mundo. Las palabras y 
los pensamientos que se expresan en 
el Hbro de Juan cruzaron por mi 
mente y las comparto con ustedes 
en esta ocasión: 

"Y hay 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 agi
taba el agua; y el que primero des
cendía al estanque después del 
movimiento del agua, quedaba sano 
de cualquier enfermedad que 
tuviese. 

"Y había allí un hombre que 
bacía treinta y ocho años que estaba 
enfermo. 

"Cuando Jesús lo vio acostado, y 
supo que llevaba ya mucho tiempo 
así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 

"Señor, le respondió el enfermo, 
no tengo quien me meta en el 
estanque cuando se agita el agua; y 

Una de las galerías más 
famosas del mundo es la 
Galería Nacional de Arte 

que se sitúa al lado de "Trafalgar 
Square" (la Plaza Trafalgar) en la 
ciudad de Londres, Inglaterra. En la 
galería se exhiben muchas obras de 
arte de valor inestimable. 

Hace sólo unas semanas, mi 
esposa Francés, y yo visitamos dicha 
Galería y admiramos las inspiradas 
obras ilustres que se desplegaban 
ante nosotros, las que impresiona
ron nuestro corazón. Una gran pin
tura ocupaba la mayor parte de la 
pared de uno de los salones: una 
obra incomparable de Bartolomé 
Esteban Murillo, que concluyó en e! 
año 1670 y que se titula "Christ 
Healing the Paralytic at the Pool of 
Bethesda" (Cristo sanando ai paralí
tico junto al Estanque de Betesda). 

entre tanto que yo voy, otro des
ciende antes que yo. 

"Jesús le dijo: Levántate, toma tu 
lecho, y anda. 

"Y al instante aquel hombre fue 
sanado, y tomó su lecho, y 
anduvo"1. 

Finalmente, después de reflexio
nar en lo que decían estos versícu
los, salí del salón en donde me había 
imaginado la escena que represen
taba la obra. Aun así, el impacto 
que me produjo esa obra maestra 
permaneció imborrable en mi alma. 

Desde entonces he pensado en la 
majestuosidad del mandato del 
Maestro, en la ternura de Su cora
zón y en el gozo indescriptible que 
Su acción le otorgó al enfermo. 

Tan sólo con pensar en ti 
me lleno de solaz, 
y por tu gracia, oh Jesús, 
veré tu santa faz-

Jamás el hombre oirá 
tan melodioso son 
como tu nombre, oh Jesús; 
tú das la salvación. 

¿Nos acordamos de la pregunta 
que hizo Poncio Pilato mientras les 
hablaba a los que derramarían la 
sangre de Jesús y le daría fin a Su 
vida terrenal? "¿Qué, pues, haré de 
Jesús, llamado el Cristo? Todos le 
dijeron: ¡Sea crucificado!"3. Y así 
aconteció. 

Cada uno de nosotros debe con
testar la misma pregunta: ¿Qué, 
pues, haré de Jesús? El mismo nos ha 
dado la respuesta: "Seguidme, y 
haced las cosas que me habéis visto 
hacer"4. 

La misión terrenal de nuestro 
Señor fue predicha por los santos 
Profetas, así como Su nacimiento. 
Por generaciones, la humanidad 
ilustre, tanto del viejo como del 
nuevo mundo, buscó con anhelo el 
cumplimiento de las profecías anun
ciadas por hombres justos inspirados 
por el Dios Todopodei'oso. 

Entonces se escuchó esta decla
ración celestial a los "pastores en la 
misma región, que velaban y guar
daban las vigili-as de la noche sobre 

Cristo junto al estanque 
de Betesda 

bibliotecasud.blogspot.com



su rebaño... que os ha nacido hoy, 
en la ciudad de David, un Salvador, 
que es CRISTO el Señor"1. Nació 
en un establo, fue acostado en un 
pesebre, descendió del. Cielo para 
vivir en la tierra como un hombre 
mortal y establecer el Reino de 
Dios. Su glorioso Evangelio reformó 
el pensamiento del mundo. Él ben
dijo al enfermo, hizo que el cojo 
caminara, que el ciego viera, que el 
sordo oyera; aun les dio vida a los 
muertos. El proporcionó, para uste
des y para mí, el obsequio más 
grande que podríamos recibir: la 
Expiación y todo lo que eso com
prende. Ofreció Su vida para que 
nosotros viviéramos para siempre. 

Con frecuencia se hace la pre
gunta: "Si Jesús se te apareciese hoy, 
¿qué le pedirías?" 

Mi respuesta siempre ha sido la 
misma: "No diría una sola palabra. 
Tan sólo le escucharía". 

A través de las épocas, el mensaje 
de Jesús ba sido el mismo. A Pedro, a 
las orillas del mar de la hermosa 
Galilea, le dijo: "Venid en pos de 
mí'"'. A Felipe de antaño, se le llamó: 
"Sígneme"7. A Leví, que se sentaba al 
banco de los tributos, se le dijo: 
"Sigúeme"8. Y a ustedes y a mí, sí 
escucháramos, vendría aquella misma 
anhelosa invitación: "Sigúeme". 

"Y Jesús crecía en sabiduría y en 
estatura, y en gracia para con Dios y 
los hombres"9. ¿Lo hacemos nosotros? 
De Él se dijo que "anduvo haciendo 
bienes"10. ¿Lo hacemos nosotros? 

Sus amados Apóstoles bien nota
ron Su ejemplo: El vivió "no... para 
ser servido, sino para servir"11; no 
para recibir, sino para dar; no para 
salvar Su vida, sino para derramarla 
por los demás. Se ha dicho: "Si vie
ran la estrella que por fin dirigiera 
sus pasos e influyera en su destino... 
no deben buscarla en las circunstan
cias de la vida, que cambian como el 
firmamento, sino en la profundidad 
de su propio corazón, y de acuerdo 
con el modelo que dio el Maestro". 

Pensemos por un momento en la 
experiencia de Pedro ante la puerta 
del templo que se llamaba la 
Hermosa. Uno se compadece ante 
la petición del que era cojo de naci

miento, a quien ponían a la entrada 
del templo todos los días para que 
pidiera limosna a todo aquel que 
entraba. El hecho de que le pidiera 
limosna a Pedro y a Juan mientras 
ellos se acercaban a él, indica que 
les trató igual que a los que habían 
de pasar a su lado todos los días. 
Cuánto me gusta la instrucción 
directa y sencilla de Pedro: 
"Míranos"12. Entonces el hombre 
cojo esperó con atención. 

"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 dere
cha le levantó... 

"...se puso en pie y anduvo; y 
entró con ellos en el templo"13. 

No todos los que se allegaban al 
Maestro cumplían Sus instrucciones 
divinas: 

"Al salir él para seguir su camino, 
vino uno corriendo, c hincando la 
rodilla delante de él, le preguntó: 
Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna? 

"Jesús le dijo... 
"Los mandamientos sabes: No 

adulteres. No mates. No hurtes. No 
digas falso testimonio. No defrau
des. Honra a tu padre y a tu madre. 

"El entonces, respondiendo, le 
dijo: Maestro, todo esto lo he guar
dado desde mi juventud. 

"Entonces Jesús, mirándole, le 
amó, y le dijo: Una cosa te falta: 
anda, vende todo lo que tienes, y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro 
en el cielo; y ven, sigúeme, tomando 
tu cruz. 

"Pero él, afligido por esta palabra, 
se fue triste, porque tenía muchas 
posesiones"14. 

Hace un tiempo recibí una carta 
enternecedora de Randy Spaulding, 
que vive en el norte del estado de 
Utah. En la carta me explicaba 
cómo estaba compuesta su familia y, 
luego, narraba el comienzo de una 
enfermedad que gradualmente fue 
aquejando a su padre, entonces 
fuerte y saludable, para convertirlo 
en una persona de mediana edad 
débil y paralítica. El estado físico de 
su padre se deterioró de tal manera 

que no pudo trabajar más, ni 
siquiera caminar; tuvo que perma
necer en una silla de ruedas casi sin 
poder atenderse a sí mismo. 

Randy me contó de qué manera 
la familia y los miembros del barrio 
se habían hecho cargo de la granja y 
lo mucho que habían ayudado a la 
familia. Ahora su padre no habla y 
su mamá es quien le proporciona 
constantes cuidados; sin embargo, 
ninguno de ellos ha dicho o escrito 
las palabras: "¿Y por qué nosotros?" 

Permítanme leer las palabras que 
escribió Randy. Él dice: "Una 
mañana, mientras pensaba acerca 
de los quehaceres diarios de la vida 
y, al dirigirme con prisa hacia la 
puerta para comenzar la jornada, 
noté que papá estaba sentado en un 
rincón de la habitación leyendo las 
Escrituras. Me detuve y fui a 
hablarle. Al verlo, me di cuenta de 
las difíciles circunstancias por las 
que pasaba: con la mano derecha 
trataba de sostenerse la cabeza lo 
suficiente para verme y leer el Libro 
de Mormón. Comprendí que en una 
época de tan grande prueba, todavía 
tenía la fe suficiente como para leer 
acerca de un Dios de amor, de un 
Dios que cicatriza y que nos cura, de 
un Dios de vida, de vida eterna. Mi 
padre todavía cree. Ah, cómo dese
aría transportarlo en el tiempo hacía 
el estanque de Betesda y suplicarle a 
nuestro Maestro que tuviera miseri
cordia de nosotros para que también 
papá tomara su lecho y anduviera". 

Su carta cont inúa: "Ese día, 
regresé a mí dormitorio y le agradecí 
a mi Padre Celestial los inigualables 
padre y madre que tenía". 

Recordemos que no fueron las 
aguas del estanque de Betesda las 
que curaron al paralítico, sino que 
su bendición provino a través del 
toque de la mano del Maestro. Del 
hermoso salmo aprendemos: "El 
deseo de los humildes oíste, oh 
jehová; Tú dispones su corazón, y 
haces atento tu oído" 

Él te ha escuchado y, en verdad, 
te ha bendecido a ti y a los tuyos: 
una esposa y madre angelical que, 
sin límites, sacrifica su propia 
comodidad para la bendición de su 
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compañero eterno; vecinos que 
ofrecen su mano de ayuda, que tie
nen corazones que sienten y cuyos 
pies y talento vienen al rescate. Son 
las bendiciones que se otorgan por 
las promesas del Señor. Aunque 
Betesda atrae, el Señor ha escu
chado. Él dijo: "De cierto, de cierto 
os digo, que se os concederá según 
lo que de mí deseareis"16. 

El élder Harold B. Lee nos con
soló con estas palabras: "[Aquellos] a 
los que se les han negado bendicio
nes... en esta vida, que expresan en 
su corazón: Si hubiera podido hacerlo, 
lo habría hecho, o si tuviera, daría, pero 
no puedo porque no tengo, el Señor íes 
bendecirá como si lo hubieran 
hecho, y el mundo venidero les com
pensará a aquellos que, en su cora
zón, desearon justas bendiciones que 
no recibieron, porque no fueron los 
causantes de esa falta"17. 

En todas partes hay quienes 
sufren dolor, que perseveran ante 
enfermedades debil i tantes, que 
luchan contra el demonio de la 
depresión. Nuestro corazón siente 
compasión por todos. Nuestros rue
gos son en favor de ellos. Las manos 
de ayuda se extienden. 

Me gusta el sentimiento que se 
encuentra en las palabras del poema 
titulado "Living What We Pray For" 
(Vivir lo que oramos): 

Al llegar la noche, me arrodillé a 
suplicar: 

"Bendice a todos, Señor, y da como 
Tú sabes dar; 

el dolor del corazón afligido quita, 
y que el enfermo sane, Tu bondad 

permita". 

Y al llegar de un nuevo día la 
alborada, 

mi camino seguí sin pensar en nadie 
ni en nada. 

Y ni siquiera pensé que alguien 
necesitara 

que otro ser humano sus lágrimas 
enjugara. 

Tampoco ayudar se me ocurrió 
a algún hermano abrumado de 

dolor; 
ni tuve ojos para ver 

que a mi vecino enfermo debí 
atender, 

Y aún así, a la noche, al orar, 
"bendice a todos, Señor", supe 

rogar. 
Pero al hacerlo, a mis oídos llegó 
una voz que mi conciencia despertó. 

"Hijo mío, antes de por el bien 
suplicar, 

¿a quién has tratado hoy tú de 
ayudar? 

Las bendiciones de Dios saben estar 
con los que aquí a los demás de sí 

suelen dar". 

MÍ rostro escondí, avergonzado, 
"Perdóname, Dios, el egoísmo con 

que me he comportado. 
Dame otro día para practicar 
lo que yo me atreva a suplicar". 

Cuando leí la frase del poema: 
"Mí rostro escondí, avergonzado", 
una memoria llena de recuerdos me 
susurró que compartiera con ustedes 
una experiencia personal muy tierna. 

Hace muchos años, cuando era 
obispo, me avisaron que Mary 
Watson, un miembro de mi barrio, 
estaba internada en el hospital del 
condado. Cuando la fui a ver, la 
encontré en un gran dormitorio 
repleto de tantas camas que me fue 
difícil divisarla. Al ver su cama y al 
acercarme a ella, le dije: "Hola, 
Mary". 

Ella me respondió: "Hola, obispo". 
Advertí que la paciente de la 

cama contigua a la de Mary Watson 
se cubría el rostro con la sábana. 

Le di una bendición a Mary 
Watson, le estreché la mano y le dije 
"adiós", pero no pude retirarme de su 
lado. Fue como si una mano que no 
veía estuviera descansando sobre mi 
hombro, y sentí dentro de mi alma 
que yo estaba escuchando estas pala
bras: "Ve a la cama de al lado, en la 
que la pequeña anciana se cubrió el 
rostro cuando llegaste". Y así lo hice. 
A lo largo de mi vida he aprendido 
que nunca debo posponer lo que 
mandan los susurros del Espíritu. 

Me acerqué a la cama de la otra 
paciente, con gentileza le di unas 
palmaditas en el hombro y con cui
dado descorrí la sábana que le cubría 
la cara. ¡Qué sorpresa! Ella también 
era miembro de mi barrio. Yo no 
sabía que estaba en el hospital. Su 
nombre era Kathleen McKee. 
Cuando sus ojos se encontraron con 
los míos, exclamó con lágrimas: "Ah, 
obispo, cuando entró por esa puerta, 
pensé que usted había venido a 
verme a mí y bendecirme, dando res
puesta a mis oraciones. Me sentí 
gozosa al pensar que usted sabía que 
yo estaba aquí; pero cuando se 
detuvo ante la otra cama, se me vino 
el alma abajo, y me di cuenta de que 
no me había venido a ver a mí". 

Le respondí: "No se preocupe. 
Lo que es importante es que nues
tro Padre Celestial lo sabía y que 
usted había orado en silencio por 
una bendición del sacerdocio. El 
fue el que me inspiró a interrumpir 
su descanso". 

Se dio una bendición; se contestó 
una oración. Le di un beso en la 
frente y partí del hospital con grati
tud en mi corazón por los susurros 
del Espíritu. Aquélla sería la última 
vez que vería a Kathleen McKee en 
la vida terrenal, pero no la última 
que escucharía de ella. 

Apenas murió, me llamaron 
del hospital, diciendo: "Obispo 
Monson, Kathleen murió esta 
noche. Ella hizo los arreglos 
necesarios para que le notificáramos 
a usted si ella moría; le dejó la llave 
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El sostenimiento de 
oficiales de la Iglesia 

del departamento. 
Kathleen McKee no tenía fami

lia inmediata. Junto con mi dulce 
esposa, fui a su humilde departa
mento, di vuelta a la llave, abrí la 
puerta y prendí la luz. Allí, en su 
departamento inmaculado de dos 
dormitorios, vi una pequeña mesa 
con una nota debajo de una botella 
de medicamentos. La nota, escrita 
de su propia mano, decía: "Obispo, 
en este sobre está mi diezmo y en la 
botella hay monedas suficientes 
para cubrir el pago de las ofrendas 
de ayuno. Estoy mano a mano con 
el Señor" . Tomé el d inero y le 
extendí los recibos pertinentes. 

No me he olvidado de la dulzura 
de esa noche. Lágrimas de gratitud 
llenaron toda mi alma. 

Hace unas semanas recibí una 
tarjeta de cumpleaños de unos 
padres que el año pasado perdieron 
una hermosa hija que falleció de 
cáncer. La tarjeta expresa este pen
samiento profundo: 

" '¿Y qué es tan importante como 
el conocimiento?', preguntó la mente. 

" 'Preocuparse por los demás y 
ver con el corazón', respondió el 
alma". 

Esta expresión describe lo que 
podemos aprender de la bendición 
que Cristo dio en Betesda. De esta 
verdad divina yo testifico. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

NOTAS 
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12. Hechos 3:4. 
13. Hechos 3:6-8. 
14. Marcos 10:17-22. 
15. Salmos 10:1.7. 
ló .D.yC.ó:8. 
17. "Ye Are thc Light of the World", 

1974, pág. 292; cursiva agregada. 

Sesión del sábado por la tarde 
5 de octubre de 1996 

Thomas S. Monson 
Primer Consejero de lo Primera Presidencia 

M is queridos hermanos y 
hermanas, el presidente 
Hinckley me pidió a mí, el 

hermano Monson, que presente 
ahora a las Autoridades Generales y 
a las presidencias generales de las 
organizaciones auxiliares de la Iglesia 
para su voto de sostenimiento. 

Se propone que sostengamos a 
Gordon Bitner Hinckley como 
Profeta, Vidente y Revelador, y 
Presidente de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días; a 
Thomas Spencer Monson como 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia y a James Esdras Faust 
como Segundo Consejero de la 
Primera Presidencia. Los que estén 
de acuerdo pueden manifestarlo. 
Los que se opongan, si los hay, pue
den manifestarlo. 

Se propone que sostengamos a 
Thomas Spencer Monson como 
Presidente del Quórum de los Doce 
Apóstoles, a Boyd Kenneth Packer 

como Presidente en Funciones del 
Quórum de los Doce Apóstoles y a 
los siguientes miembros de este quó
rum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, 
David B. Haight, Neal A. Maxwell, 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
M. Russell Ballard, Joseph B. 
Wirthlin, Richard G. Scott, Robert 
D. Hales, Jeffrey R. Holland y Henry 
B. Eyring. Los que estén a favor, sír
vanse manifestarlo. Si. hay opuestos, 
con la misma señal. 

Se propone que sostengamos a 
los consejeros de la Primera 
Presidencia y a los Doce Apóstoles 
como profetas, videntes y revelado
res. Todos los que estén a favor, sír
vanse manifestarlo. Si alguien se 
opone, sírvase manifestarlo. 

Se propone que demos un voto de 
agradecimiento al eider Carlos E. 
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Asay y que se le dé el estado de 
Autoridad General emérita del 
Primer Quórum de los Setenta y que 
se le releve de la Presidencia de los 
Quórumes de los Setenta. Los que 
deseen unirse en un voto de agradeci
miento, sírvanse manifestarlo. 

Se propone que sostengamos al 
élder Earl C. Tingey como miembro 
de la Presidencia de los Quórumes 
de los Setenta. Los que estén a favor, 
sírvanse manifestarlo. Alguno que se 
oponga, con la misma señal. 

Con agradecimiento por el servicio 
prestado como Autoridad General 
damos un relevo honorable a los 
eideres W. Mack Lawrence, Rolon G. 
Craven, Joseph C. Muren, Graham 
W. Doxey, Jorge A. Rojas, Julio E. 
Dávila, Han In Sang, Stephen D. 
Nadauld y Sam K. Shimabukuro 
como miembros del Segundo 
Quórum de los Setenta. Aquellos que 
deseen unirse en una expresión de 
agradecimiento, sírvanse indicarlo 
levantando la mano. 

Aquellos que deseen unirse con un 
voto de agradecimiento al relevo del 
élder Stephen D. Nadauld como pri
mer consejero de la presidencia gene
ral de los Hombres Jóvenes y al élder 
Vaughn J. Featherstone como segundo 
consejero, sírvanse manifestarlo. 

Se propone que sostengamos 
como consejeros de Jack H 
Goaslind, pres idente de los 
Hombres Jóvenes, al élder Vaughn J 
Featherstone, como primer conse
jero en la presidencia general de los 
Hombres Jóvenes, y al élder 
F. David Stanley como segundo 
consejero. Todos los que estén a 
favor, sírvanse manifestarlo. Los que 
se opongan, si los hay, con la misma 
señal. 

Se propone que sostengamos a las 
demás Autoridades Generales y a las 
presidencias generales de las organi
zaciones auxiliares en sus llama
mientos actuales. Todos los que 
estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
Si alguien se opone, manifiéstelo. 

Presidente Hinckley, todo indica 
que el sostenimiento ha sido uná
nime y afirmativo. Gracias hermanos 
y hermanas por su amor y sus oracio
nes de apoyo. • 

"Según nuestros deseos" 
Elder Neat A. Maxwell 
del Consejo de los Doce Apóstoles 

''Cuando las personas dicen haber perdido el deseo 'de hacer lo malo', 
han sido esas personas y no otras las que decidieron por sí mismas 
desechar esos malos deseos al abandonar voluntariamente 'todos [sus] 
pecados' para conocer a Dios (Alma 22:18)." 

tos deseos constituyen algo más que 
una preferencia pasiva o una sensa
ción pasajera. Por supuesto que 
nuestros genes, las circunstancias y 
el medio ambiente tienen mucho 
que ver e influyen considerable
mente en todos nosotros. Sin 
embargo, hay un territorio íntimo 
del que somos soberanos—a menos 
que abdiquemos el poder. En este 
territorio reside la esencia misma de 
nuestra individualidad y de nuestra 
responsabilidad personal. 

En consecuencia, lo que persisti
mos en desear es lo que, con el 
tiempo, llegaremos a ser y lo que 
recibiremos en la eternidad. "Pues, 
yo [dice el Señor], juzgaré a todos 
los hombres según sus obras, según 
el deseo de sus corazones". (D. y C. 
137:9; véase también Jeremías 
17:10.) Alma dijo: "Sé que [el 
Señor] concede a los hombres según 
lo que deseen... según la voluntad 
de ellos..." (Alma 29:4). Para que 
logremos tan ecuánime resultado, el 
manto de la misericordia divina se 
despliega para redimir a todos, aun a 
"...aquellos que de aquí en adelante 
mueran sin un conocimiento [del 
Evangelio], quienes lo habrían reci
bido de todo corazón, serán herede
ros de este reino; 

"pues yo, el Señor, juzgaré a todos 
los hombres según sus obras, según. 
el deseo de sus corazones" (D. y C. 
137:8-9). 

Dios, en Su misericordia, no sola
mente considera nuestros deseos y 
nuestras acciones, sino también el 
grado de las dificultades que las 

ermanos y hermanas, las 
Escrituras nos ofrecen 
muchos diamantes doctii-

nales y cuando la luz del Espíritu se 
refleja en sus múltiples facetas ellas 
brillan con un destello celestial e 
iluminan el sendero que debemos 
seguir. 

Entre sus ejemplos se destacan las 
enseñanzas doctrinales con respecto 
a los deseos, que tan directa y amplia
mente se relacionan con nuestra res
ponsabilidad moral y nuestra 
individualidad. Tanto la manera en 
que se originan como la forma en que 
se expresan, nuestros deseos afectan 
profundamente el uso de nuestro 
albedrío moral. Los deseos, aun 
cuando con lamentable candor no 
queremos pagar sus consecuencias, 
son verdaderas causas determinantes. 

Deseo es aquello que denota 
ansias o anhelos. Por tanto, los jus-
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circunstancias nos imponen. No es 
de extrañar que no habremos de 
lamentarnos en el juicio final, espe
cialmente porque aun la gloria de ío 
telestial "sobrepuja a toda compren
sión" (D. y C. 76:89). Dios se deleita 
en bendecirnos, en. especial cuando 
nos regocijamos "en ío que [hemos] 
deseado" (D.yC.7:8). 

Sin embargo, en oposición al 
misericordioso plan de Dios en 
cuanto a nuestro gozo y gloria, 
Satanás desea "que todos los hom
bres sean miserables como él" 
(2Nefi2:27). 

Mayormente, hermanos y herma
nas, llegamos a ser víctimas de nues
tros propios malos deseos. Esto es 
aun más problemático porque vivi
mos en una época en que muchos, 
equivocadamente, rehusan sentirse 
responsables de sí mismos. Por eso 
es tan importante que tengamos un 
claro entendimiento de las doctrinas 
pertinentes a los deseos debido a 
que por todos lados proliferan los 
pretextos inexcusables. Es como un 
fango que se desborda arrastrando a 
la sociedad hacia "el abismo de 
miseria y angustia sin fin" (Helamán 
5:12). Dicho fango es, a la vez, sus
tentado por la filosofía egoísta de 
que "nadie es culpable," que reem
plaza la humilde confesión de "es mi 
culpa". Quisiéramos sinceramente 
escuchar la súplica genuina del per
dón en vez de esa frase indolente 
tan común de "Lo siento. Espero 
poder perdonarme a mí mismo". 

Algunos procuran hacer a un 
lado la conciencia, rehusándose a 
escuchar su voz. Pero ese mismo 
rechazo, en sí, es un acto de elección 
porque así lo deseamos. Aun cuando 
la luz de Cristo apenas titila en la 
obscuridad, sin embargo titila. Y si 
uno la ignora, es porque así lo desea. 

Por tanto, ya sea que nos agrade 
o no, la realidad requiere que reco
nozcamos que somos responsables 
por nuestros deseos. Hermanos y 
hermanas, ¿qué deseamos en reali
dad, los planes que tiene Dios para 
nosotros o los de Satanás? 

Cada vez que se manifiesta cual
quier cosa espiritualmente significa
tiva, los buenos deseos toman parte 

activa. Los que esperaban ser bauti
zados en las aguas de Mormón 
manifestaron deseos humildes . 
Después que se les explicó el con
venio que harían al bautizarse, 
exclamaron: "Ése es el deseo de 
nuestros corazones" (Mosíah 
18:11.) La multitud nefita, maravi
llada por la presencia de Jesús resu
citado, se arrodilló en humilde y 
devota oración, "y no multiplica
ban muchas palabras, porque les 
era manifestado lo que debían 
suplicar, y es taban llenos de 
[deseo]" (3Nefil9:24). 

No es de extrañar que los deseos 
hayan de determinar sus propias 
consecuencias, incluso el que 
"muchos |sean] llamados, y pocos... 
escogidos". (Mateo 22:14; véase 
también D. y C. 95:5). 

Todo depende de nosotros. Dios 
nos ayudará, pero no nos obligará. 

Por consiguiente, la función de 
los deseos es inexorable, porque, 
como dijo el presidente Brigham 
Young: "Los hombres y mujeres que 
deseen tener un lugar en el reino 
celestial descubrirán que es necesa
rio batallar diariamente" (en Journal 
of Discourses, 11:14). Por lo tanto, el 
verdadero soldado de Cristo es 
mucho más que un guerrero de fin 
de semana. 

La ausencia de cualquier deseo 
intenso, ser simplemente tibios, 
implica una terrible indolencia. 
(Véase Apocalipsis 3:15.) William 
R. May explica así los síntomas de 
tal indolencia: "En ese estado de 

ánimo, el alma está más allá de la 
simple tristeza y melancolía, habién
dose alejado de la fluctuación de las 
sensaciones; la base misma de sus 
sentimientos en cuanto al deseo 
yace inerte...; ser humano es desear. 
El hombre bueno desea a Dios y 
otras cosas en Dios. El hombre peca
dor desea otras cosas en lugar de 
Dios, pero es aún evidentemente 
humano porque ha experimentado 
deseos. El hombre indolente es un 
hombre muerto, un residuo estéril... 
su deseo mismo se ha desvanecido". 
("A Catalog of Sins," según se citó 
en Chrisúan Century, 24 de abril de 
1996, pág. 457.) 

Este triste estado es todavía otra 
forma del "pesar de los condena
dos". (Mormón 2:13.) 

Aun una simple chispa de deseo, 
sin embargo, podría bastar para que 
la persona cambie. El hijo pródigo, 
no obstante estar sumergido en el 
desaliento, deseó y, "volviendo en 
sí," decidió: "Me levantaré e iré a mi 
padre". (Lucas 15:17-18.) 

Estamos hablando sobre algo que 
es mucho más que simplemente 
apartarnos de las tentaciones por las 
cuales pensamos que no somos res
ponsables. Recuerden, hermanos y 
hermanas, son nuestros propios 
deseos lo que determina las dimen
siones y el atractivo de las diversas 
tentaciones. Nosotros somos los que 
controlamos esas tentaciones. 

Así que, disciplinar y cultivar 
nuestros deseos requiere el entendi
miento de las verdades del 
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Evangelio; sin embargo, se requiere 
mucho más que eso. El presidente 
Brigham Young dijo: "...Es evidente 
que muchos que entienden la ver
dad no se rigen por ella; en conse
cuencia, no importa cuan real y 
hermosa es la verdad, debemos con
siderar nuestras pasiones y confor
marlas a la ley de Dios" (Journal of 
Discourses, 7:55). 

El presidente Young pregunta: 
"¿Pensamos, acaso, que los hombres 
obedecerán la verdad sólo porque es 
auténtica, a menos que amen la ver
dad? No, no lo harán". (Journal of 
Discourses, 7:55.) Es enormemente 
importante que conozcamos las ver
dades y las doctrinas del Evangelio, 
pero también tenemos que amarlas, 
y al hacerlo, nos motivarán y nues
tros deseos y nuestras obras serán 
santificados. 

La realización de un justo deseo, 
cada acto de servicio y cada actitud 
de veneración, no importa cuan 
pequeños sean, incrementarán 
nuestro progreso espiritual. Al igual 
que lo indica la Segunda Ley de 
Newton, hay una trasmisión de la 
aceleración así como un elemento 
de contagio relacionado aún con los 
más pequeños actos de bondad. 

Afortunadamente, nuestro amo
roso Señor trabajará con nosotros— 
"aunque [en nosotros] no sea más 
que un deseo de creer," siempre y 
cuando dejemos "que este deseo obre 
en [nosotros]" (Alma 32:27). Por 
eso, el presidente joseph E Smith 
declaró: "...la educación de nuestros 

deseos es de importancia trascenden
tal [para] nuestra felicidad en la 
vida" (Doctrina del Evangelio, 1978, 
pág. 291). Dicha educación puede 
conducirnos a la santificación hasta 
que, como dijo el presidente Brigham 
Young, "los deseos sagrados [produz
can] buenas obras" (Journal of 
Discourses, 6:170.) Solamente si los 
educamos y capacitamos, nuestros 
deseos llegarán a ser nuestros aliados 
en vez de nuestros enemigos. 

Por lo tanto, es necesario que 
reduzcamos y al fin desechemos 
algunos de nuestros deseos. Por 
ejemplo, el consejo bíblico: "No ten
gas en tu corazón envidia de los 
pecadores" (Proverbios 23:17), está 
orientado directamente a los que tie
nen una triste incertidumbre en el 
alma. Por supuesto, debemos ser 
honrados con nosotros mismos 
acerca de las consecuencias de nues
tros deseos, las cuales siguen como la 
noche al día. Afectado por lo que 
considera reveses de la vida, e! hom
bre natural t iende a caer en la 
trampa de la conmiseración propia. 
Este deseo también debe desecharse. 

Pero deshacerse de los malos 
deseos es apenas una parte del pro
ceso. Lo que se considera un simple 
deseo de ser un mejor esposo o 
padre, una mejor esposa o madre, 
por ejemplo, debe reforzarse hasta 
convertirse en un poderoso deseo, 
tal como lo experimentó Abraham 
cuando deseó y procuró obtener 
mayor felicidad y conocimiento. 
(Véase Abraham 1:2.) 

Nuestro paciente y misericor
dioso Señor nos dice que Su "brazo 
está extendido todo el día" (2 Nefi 
28:32). Aunque nadie se tome de él, 
allí estará Su brazo. El deseo de 
mejorar nuestras relaciones huma
nas generalmente requiere pacien
cia, especialmente cuando tratar de 
hacerlo es como intentar acariciar 
un puercoespín. No obstante, las 
huellas de las púas que habremos 
acumulado son una evidencia de 
que nosotros también hemos exten
dido nuestra mano de hermandad. 

Sí, todo depende de nosotros. Y 
en eso descansa nuestro mayor y 
constante desafío en la vida. Por 
eso, cuando las personas dicen 
haber perdido el deseo "de hacer lo 
malo," han sido esas personas y no 
otras las que decidieron por sí mis
mas desechar esos malos deseos al 
abandonar voluntariamente "todos 
[sus] pecados" para conocer a Dios 
(Alma 22:18). 

No hay duda de que los padres 
cumplen una función muy seria al 
ayudarnos a cultivar nuestros 
deseos, especialmente cuando com
binan la enseñanza con el ejemplo. 
Aún así, no debe sorprendernos que 
Adán y Eva, nuestros primeros 
padres que conscientemente "hicie
ron saber todas las cosas a sus hijos 
e hijas," perdieran de todas formas a 
algunos de ellos. Lehí y Saríah hicie
ron el mismo esfuerzo, "con todo el 
sentimiento de un tierno padre" 
(1 Nefi 8:37) y aún así tuvieron la 
misma experiencia con Laman y 
Lemuel, quienes "no entendían la 
manera de proceder del Señor" 
(Mosíah 10:14). Estableciendo la 
responsabilidad de esa obstinación a 
quien le corresponde, el profeta José 
Smith observó: "Los hombres que 
no tienen ningún principio de... ver
dad, son los que no entienden la 
palabra de la verdad cuando la 
oyen. El diablo les arrebata del cora
zón la palabra de la verdad porque 
no hay en ellos el deseo de ser jus
tos". (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 105.) 

No obstante, todo padre y madre 
consciente y capaz puede hacer 
mucho para explicar y dar un buen 
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Elder M. Russell Ballard 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Debemos asegurarnos de que el legado de fe que recibimos de [nuestros 
antepasados pioneros] nunca se pierda. Permitamos que sus heroicas 
vidas lleguen a nuestro corazón." 

ejemplo. Además, los buenos padres 
están enseñando más de lo que en 
realidad se dan cuenta. Muchas veces 
tiene que pasar el tiempo para que los 
hijos apliquen más tarde en la vida lo 
que han aprendido de sus padres y les 
agradezcan por la influencia que ellos 
han ejercido en su vida. 

Con sincero deseo, podemos en 
verdad suplicar: 

Más santidad dame, más 
consagración, 

más paciencia dame, más 
resignación, 

más rica esperanza, más 
abnegación, 

más celo en servirte con más 
oración... 

Más gratitud dame, más fe en el 
Señor, 

más gozo en Su gloria, más 
y valor... 

("Más santidad 

fuerza 

dame 
Himnos, 71) 

Hermanos y hermanas: un Dios 
amoroso obrará con nosotros, pero, 
¡somos nosotros quienes debemos 
proporcionar esa pequeña chispa del 
deseo que habrá de encender la 
llama de nuestra decisión! 

Todo lleva tiempo. El profeta José 
Smith dijo: "...cuanto más se acerca 
el hombre a la perfección, tanto más 
claros son sus pensamientos y tanto 
mayor su gozo, hasta que llega a ven
cer todas las malas cosas de su vida y 
pierde todo el deseo de pecar; e igual 
que los antiguos, llega su fe a ese 
punto en que se halla envuelto en el 
poder y gloria de su Hacedor, y es 
arrebatado para morar con El. Pero 
consideramos que éste es un estado 
que ningún hombre alcanzó jamás 
en un momento..." (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 54). 

Es por eso, que la obra de la eter
nidad no se realiza en un momento 
sino "con el transcurso del tiempo" 
(D. y C. 38:13). El tiempo trabaja en 
favor nuestro si también lo hacen 
nuestros deseos. 

Ruego que Dios nos ayude para 
que podamos capacitar nuestros 
deseos, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

En este año, 1996, hemos dis
frutado de la gran celebración 
del centenario del derecho 

que se le dio al territorio de Utah de 
ser un estado de los Estados Unidos, 
lo que dio a sus ciudadanos una 
oportunidad de reflexionar sobre los 
importantes logros obtenidos en 
estos últimos 100 años. En 1997 la 
Iglesia celebrará el ciento cincuenta 
aniversario de la llegada de los pio
neros al Valle del Lago Salado. 
Durante el año sesquicentenario los 
miembros de la Iglesia de todo el 
mundo, tendrán la oportunidad de 
enfocar su atención en la travesía de 
los pioneros desde Nauvoo hasta el 
Valle del Lago Salado. El tema de la 
celebración del sesquicentenario es: 
"Fe en cada paso". 

Este pasado mes de agosto seguí 
las huellas de nuestros pioneros a lo 
largo del camino que se conoce 
como la "ruta mormona" a través de 

los estados de Wyomtng y Utah, y 
me pregunté por qué nuestros dedi
cados antepasados sufrieron en 
forma tan terrible, y sin embargo, 
enfrentaron de manera voluntaria 
tales obstáculos. Quizás, una de las 
razones por la que se sacrificaron y 
soportaron hasta el final, fue para 
dejar un legado de fe que nos ayude 
a todos nosotros a sentir la seria res
ponsabilidad que tenemos de conti
nuar la edificación de la Iglesia en 
todo el mundo. Hoy en día, en cada 
uno de nuestros pasos, nosotros 
debemos poner la misma dedicación 
que pusieron los pioneros en los de 
ellos. 

El presidente Joseph E Smith, 
quien caminó la ruta hacia Utah 
cuando tenía nueve años de edad, 
dijo en la conferencia general de 
abril de 1904: "Creo firmemente 
que la aprobación, la bendición 
y el favor divino del Dios 
Todopoderoso... ha guiado el destino 
de Su pueblo desde la organización 
de la Iglesia hasta la actualidad... y 
ha guiado nuestros pasos y nuestro 
viaje hasta las cimas de estas monta
ñas"1. Nuestros antepasados pione
ros sacrificaron virtualmente todo lo 
que tenían, incluso sus vidas en 
muchos casos, para seguir al profeta 
de Dios hasta este valle elegido. 

La celebración del próximo año 
honrará, además de los pioneros de 
Utah, a los pioneros de todo el 
mundo. Como presidente del comité 
de la celebración del sesquicentena
rio de los pioneros de la Iglesia les 
pido a ustedes, los líderes de los 
barrios y de las estacas que pongan 

Fe en cada paso 
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la celebración del sesquicentenario 
de los pioneros de la Iglesia en la 
agenda de su próxima reunión de 
consejo. Sírvanse estudiar las pautas 
que se enviaron en enero de 1995 y 
la información adicional que se 
envió desde esa fecha. Elijan en sus 
consejos las actividades que serán 
convenientes e importantes para 
asegurar una experiencia espiritual 
valiosa para sus miembros en 1997. 

La gran mayoría de los pioneros 
de Utah vieron por primera vez el 
paisaje y la ñora del gran Valle del 
Lago Salado mientras caminaban. 
Algunos incluso llegaron descalzos 
después de haber sufrido extremos 
sacrificios durante la travesía de más 
de 2.000 kilómetros de praderas, 
desiertos y montañas deshabitadas. 
Antes de que llegara el ferrocarril al 
territorio de Utah en 1869, habían 
llegado al Valle del Lago Salado 
aproximadamente 70.000 pioneros, 
9.600 carromatos y 650 carros de 
mano desde Winter Quarter, en lo 
que es hoy día Iowa, y Nebraska2. 
Cada pionero que caminó desde el 
río Misisipí hasta el Gran Lago 
Salado dio millones de pasos para 
viajar esa distancia. Bajo circunstan
cias favorables, la travesía tomaba 
poco más de tres meses; el viajar 24 
kilómetros en un día se consideraba 
como una buena jornada. En total, 
nuestros pioneros dieron billones de 
pasos de fe. 

Con frecuencia, durante el viaje 
se creaban lazos de cariño entre un 
pionero y su tiro de bueyes. Joseph 
F. Smith relata: "Los nombres de los 
bueyes principales de tiro eran 
Thom y Joe; los criamos desde que 
eran terneros y ambos eran blancos. 
Thom era de contextura fuerte, 
activo, joven y más inteligente que 
muchos hombres. Muchas veces al 
atravesar sobre la arena o en 
terreno difícil, en caminatas largas y 
sedientas, mis bueyes se debilitaban 
por el calor y la fatiga. Yo solía 
poner mis brazos alrededor del cue
llo de Thom i y llorar amargamente! 
Eso era todo lo que podía hacer. 
Thom era mi favorito y el mejor; 
era el sirviente y el amigo más obe
diente y de mejor voluntad"3. 

El éxodo de los pioneros desde 
Nauvoo, en el estado de Illinois, 
empezó el 4 de febrero de 1846. 
Casi cuatro años antes, en agosto de 
1842, el profeta José Smith predijo 
el viaje hacia el Oeste. Estas son sus 
palabras: "Profeticé que los santos 
seguirían padeciendo mucha aflic
ción, y que serían expulsados hasta 
las Montañas Rocosas; que muchos 
apostatar ían, otros morirían a 
manos de nuestros perseguidores, o 
por motivo de los rigores de la 
intemperie o las enfermedades; y 
que algunos de ellos vivirían para... 
edificar ciudades, y ver a los santos 
llegar a ser un pueblo fuerte en 
medio de las Montañas Rocosas"4. 

Brigham Young recibió una 
visión de José Smith, en la cual José 
le mostró una montaña y un pen
dón en la cima. José dijo: "Edificad 
en el lugar que señalan los colores 
[del pendón] y prosperaréis y ten
dréis paz"5. Al entrar los santos al 
Valle del Lago Salado en julio de 

1847, el reconocimiento de esas 
cimas confirmó al presidente Young 
que los pioneros habían encontrado 
su destino, su Sión, en la cima de 
las montañas. 

Hoy día conocemos en Utah esa 
montaña en forma cónica como 
Ensign Peak (La cima del pendón) 
que se eleva sobre este valle, al 
Norte de aquí. 

El éxodo desde Nauvoo y a través 
de las praderas, ríos y montañas 
para llegar al Valle del Lago Salado 
fue una emigración de proporciones 
mayores. Cerca de Mount Pisgah, 
una de las comunidades temporales 
que establecieron los miembros en 
íowa, Wilford Woodruff escribió: 
"Detuve mi carruaje... y pude disfru
tar de la más espléndida vista... 
Podía pararme y ver al Este, al 
Oeste, aí Norte y al Sur y vi a los 
santos propagarse... desde las colínas 
y los valles.... con sus carromatos, 
sus ganados y sus rebaños, por cíen-
tos y miles... hasta que parecían el 
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movimiento de una nación"6. 
Al viajar a través del estado 

de Iowa, las preocupaciones de 
los pioneros se centraban en la 
comida y el forraje, la madera y el 
fuego, la nieve, la lluvia y el barro 
incesantes. "Un eje roto o un buey 
perdido representaba una crisis"7. 
Enfermedades trágicas se apodera
ban de muchos que estaban moja
dos, friolentos, débiles y mal 
nutridos. 

Los 426 kilómetros que hay 
desde Nauvoo hasta Winter 
Quarters les tomó 131 días. En con
traste, la travesía que hicieron desde 
Winter Quarters hasta el Valle del 
Lago Salado que fue casi cuatro 
veces esa distancia, aproximada
mente 1.660 kilómetros, les llevó 
sólo 1.11 días8. 

Quizás los pioneros más memora
bles y fuertes fueron los que hicie
ron su viaje en las compañías de 
carros de mano. Esas compañías tra
jeron a casi 3.000 pioneros al Oeste, 
entre los años 1856 y 1860^. En 
1856, dos compañías de carros de 
mano con 1.075 pioneros, bajo la 
dirección de James G. Wíllie y de 
Edward Martin, salieron más tarde 
de lo que habían planeado y se 
encontraron con las primeras tor
mentas de nieve en lo que hoy es 
Wyoming10. Peter Howard McBride, 
en ese entonces un niño de seis 
años, era miembro de la compañía 
Martin. Su padre, después de haber 
ayudado a empujar carros de mano 
a través del río congelado, murió en 
la nieve y bajo la fría temperatura de 
aquella noche. La madre de Peter 
estaba enferma; la hermana mayor, 
Jenetta, cuidaba de los más peque
ños. Los zapatos de Jenet ta se 
habían gastado y sus pies dejaban 
huellas de sangre en la nieve. A ori
llas del río Sweetwater el viento tiró 
la carpa (tienda) al suelo y todos 
escaparon de ella, todos excepto 
Peter. Él relata lo siguiente: "En la 
mañana escuché que alguien dijo: 
'¿Cuántos están muertos en esta 
carpa?' Mi hermana dijo: 'Mi her-
manito debe estar congelado debajo 
de ella'. Así es que removieron la 
t ienda para sacar la nieve de 

encima. Mi pelo estaba congelado 
pegado a la carpa, pero para la sor
presa de ellos, me levanté y salí de 
debajo bastante vivo"11. 

En la vida de Jens Neiison, quien 
era miembro de la compañía de 
carros de mano Willie, encontramos 
una de las historias más conmove
doras de sacrificio, fe y caridad. 
Jens, un granjero danés relativa
mente próspero, obedeció el lla
mado de llevar a su familia a Sión. 
En Iowa escribió que había dejado 
todo su dinero a la Iglesia, con 
excepción de lo suficiente para com
prar un carro de mano y cargarlo 
con siete kilos de provisiones por 
persona. Jens escribe: "La obedien
cia es mejor que el sacrificio". La 
familia por la cual era responsable la 
componían su esposa Elsie, su hijo 
de seis años Neils y una niña 
de nueve años, llamada Bodil 
Mortensen, a quien Jens se ofreció 
para llevar a Utah. Durante las pri
meras tempestades en Wyoming, la 
temperatura llegó a bajar a menos 
de cero. La familia Neiison había 
consumido su última porción de 
harina días antes, pero se las arre
glaron para llegar a la traicionera 
Sierra Rocky, impulsados por su 
indomable valentía e inquebranta
ble fe. Trágicamente trece compo
nentes de la compañía murieron en 
Rock Creek y fueron sepultados en 
tumbas poco profundas, cubiertas de 
nieve; entre ellos, se encontraban el 
hijo de Jens y Elsie, y la niña Rodil 
Mortensen. 

El presidente Hinckley describe 
esta parte del camino como "una 
ruta de tragedia, una ruta de fe, una 
ruta de devoción, una ruta de con
sagración, incluso de consagración 
de la vida misma"17'. 

Jens llegó a Rock Creek, 18 kiló
metros más allá de la Sierra Rocky, 
con. ambos pies congelados. Le era 
imposible dar un paso más, por lo 
que le rogó a Elsie: "Déjame al lado 
del camino, en la nieve, para que 
muera, pero sigue tú y trata de man
tenerte con la compañía y salva tu 
vida". Elsie, con su resuelta valentía 
de pionera dijo: "Súbete, no te 
puedo dejar aquí. Yo puedo tirar el 

carro"13. Ese fue el tipo de fortaleza 
y de fe de muchas de las mujeres 
pioneras durante el camino. 

Una vaca ayudó a proporcionar 
parte de la nutrición que necesitó 
en el camino la familia de mi bisa
buela, Margaret McNeil, cuando 
vinieron a Sión desde Escocia. 

Por ser una niña de doce años, la 
tarea de Margaret era levantarse 
temprano y pteparar el desayuno 
para la familia y ordeñar la vaca. 
Luego, debía llevarla adelante, antes 
de que saliera la compañía, para que 
[pudiera] pastar en los lugares 
donde había hierba. Ella escribió: 

"La vaca nos abastecía de leche, 
nuestro recurso principal de ali
mento. . . De no haber sido por 
la leche, habríamos muerto de 
hambre. 

"Una noche, la vaca se escapó del 
campamento y me enviaron a bus
carla. Yo estaba descalza y no miré 
por donde andaba. De pronto, me di 
cuenta de que estaba caminando 
sobre algo suave; miré para ver qué 
había y, para mi horror, me di cuenta 
de que yo estaba parada en un nido 
de serpientes, unas grandes y otras 
pequeñas. Al verlas me debilité 
tanto que no podía moverme; todo 
lo que pude hacer fue orar y luego, 
no sé cómo, salté fuera de allí. El 
Señor me bendijo y me protegió. 

"Llegamos a Ogden, Utah, el 
cuatro de octubre de 1859 después 
de una travesía de problemas y de 
hambre... yo caminé durante todo el 
viaje a través de las praderas"14. 

El presidente Joseph E Smith, 
que participó en el viaje hacia el 
Oeste y en los primeros setenta años 
de pruebas en este valle, nos dejó 
esta reseña de la mano protectora 
del Señor sobre Sus Santos de los 
Últimos Días: 

"Nuestros buenos amigos del Este 
acostumbraban a venir aquí durante 
los primeros tiempos y nos criticaban 
severamente. Decían, '¡Y bien, éste 
es el cumplimiento de la maldición 
de Dios sobre ustedes. Han sido 
expulsados de los fértiles terrenos de 
los estados de Illinois y Misuri a un 
desierto, a una tierra de sal'. Yo les 
decía: 'Sí, tenemos suficiente sal aquí 
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para salvar al mundo, gracias a Dios, 
y quizás lo hagamos algún día'"13. 
Hubo un tiempo en que no había 
suficiente forraje para el ganado y la 
carne era tan magra que ni siquiera 
tenía la grasa suficiente para hacer 
un jabón decente. "Justo en esa 
época, el Señor mandó un puñado 
de semillas de alfalfa al valle; 
Christopher Layton las plantó, las 
regó y éstas sazonaron. De ese 
pequeño comienzo, Utah produce 
ahora una cosecha de heno más rica 
que la de Illinois y de ÍVÍisuri"16. 

De verdad, el Señor nos alienta a 
andar con fe tan lejos como podamos 
ver y entender y más allá de lo desco
nocido. Después de la prueba de 
nuestra fe, una vez más El hace bri
llar la luz ante nosotros y nuestra jor
nada de fe continúa en cada paso; y 
ahora ha aumentado en billones y 
billones de pasos a través del mundo. 
Durante mis 20 años como 
Autoridad General he visto la expan
sión de la Iglesia en todo el mundo y 
me maravillo ante los resultados de 

la obra de nuestros pioneros de todos 
los países, quienes, por medio de la fe 
y el sacrificio, han establecido la 
Iglesia. Comparto la forma de sentir 
del presidente Heber J. Grant, quien 
dijo: "No puedo pensar en [los pio
neros] sin sentir una admiración y 
una gratitud plenas, y elevo una ple
garia al Señor para que me ayude, 
como a uno de los descendientes de 
esa noble gente, para que sea verí
dico, honrado y fiel como lo fueron 
ellos"17. 

Hermanos y hermanas, únanse a 
nosotros y comiencen a prepararse 
ahora para una jornada espiritual el 
año que viene y caminar sobre las 
huellas de nuestros queridos pione
ros de cada país. Debemos asegurar
nos de que el legado de fe que 
recibimos de ellos nunca se pierda. 
Permitamos que sus heroicas vidas 
lleguen a nuestro corazón, en espe
cial al corazón de nuestra juventud, 
de manera que la llama del verda
dero testimonio y del amor inque
brantable por el Señor y Su Iglesia 

arda brillante dentro de cada uno de 
nosotros, tal como sucedió con 
nuestros fieles pioneros. Sus logros 
fueron posibles debido a que sabían, 
como yo lo sé, que nuestro Padre 
Celestial y Su amado Hijo Jesucristo 
restauraron el Evangelio de 
Jesucristo por medio del profeta José 
Smith y que la Iglesia continuará 
avanzando hasta que llene toda la 
tierra. De esto testifico en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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El matrimonio por 
convenio 
Elder Bruce C. Ha fen 
de los Setenta 

"Cuando se presentan las dificultades, las partes de un matrimonio por 
contrato buscan la felicidad por medio del divorcio... Pero cuando las 
dificultades le sobrevienen a un matrimonio por convenio, marido y 
mujer se esfuerzan juntos por superarlas." 

progenitura; "iMamá, ya se han aca
bado todos mis problemas! La 
madre le contestó "¿de veras lo 
crees así?" Cuando se presentan las 
dificultades, las partes de un matri
monio por contrato buscan la felici
dad por medio del divorcio; se casan 
para obtener beneficios y permane
cen casados sólo mientras reciban 
aquello por lo cual hicieron el trato. 
Pero cuando las dificultades le 
sobrevienen a un matrimonio por 
convenio, marido y mujer se esfuer
zan juntos por superarlas; se casan 
para dar de sí y progresar, unidos por 
los convenios que se han hecho el 
uno al otro, a la colectividad y a 
Dios. Los cónyuges por contrato dan 
el cincuenta por ciento cada uno; 
los cónyuges por convenio dan el 
cien por ciento cada uno. 

El matrimonio es por naturaleza 
un convenio y no tan sólo un con
trato particular que se pueda cance
lar a voluntad. Jesús enseñó acerca 
de las actitudes contractuales al des
cribir al "asalariado", que cumple 
con su parte del cont ra to sólo 
cuando recibe algo en cambio. 
Cuando el asalariado "ve venir al 
lobo... deja las ovejas y huye... por
que... no le importan las ovejas". En 
cambio, el Salvador dijo: "Yo soy el 
buen pastor... y pongo mi vida por 
las ovejas"1. Muchas personas hoy 
en día se casan como "asalariadas". 
Y cuando viene el lobo, huyen. Ese 
concepto está equivocado; maldice 

Hace tres veranos, vi salir de 
un sagrado templo a una 
pareja de recién casados, 

Tracy y Tom. Tomados de la mano, 
reían dichosos mientras familiares y 
amigos se reunían para tomar fotogra
fías. Después vi la felicidad y la pro
mesa expresada en sus rostros al 
saludar a los invitados a la recepción 
de su boda, quienes celebraban públi
camente la creación de una nueva 
familia. Aquella noche, me pregunté 
cuánto tiempo pasaría hasta que esos 
dos hicieran frente a la oposición que 
pone a prueba a todos los matrimo
nios, y pensé que sólo entonces des
cubrirían si su matrimonio era por 
contrato o por convenio. 

Otra novia, suspirando embele
sada el día de su boda, le dijo a svi 

la tierra, aleja el corazón de los 
padres del de sus hijos, y los aleja al 
uno del otro2. 

Antes de casarse, Tom y Tracy 
recibieron una perspectiva eterna 
sobre convenios y lobos. 
Aprendieron, mediante el relato de 
Adán y Eva, acerca del propósito de 
la vida y de cómo volver a la presen
cia de Dios por medio de la obe
diencia y de la Expiación. La vida de 
Cristo es el relato de dar la 
Expiación. La vida de Adán y Eva es 
el relato de recibir la Expiación, la 
cual les posibilitó salvar el obstáculo 
que representaba su separación de 
Dios, así como toda oposición hasta 
que llegaron a ser eternamente uno 
con el Señor y el uno con el otro. 

Lehi enseñó que sin la Caída, 
Adán y Eva nunca habrían cono
cido la oposición, y "no hubieran 
tenido hijos; por consiguiente, 
habrían permanecido en un estado 
de inocencia, sin sentir gozo, porque 
no conocían la miseria"3. Habrá 
padres sagaces que verán aquí una 
asociación: ¡si no hay hijos, no hay 
miseria! Pero en el Jardín de Edén 
nunca hubieran conocido el gozo. 
Por eso el Señor les enseñó que vivi
rían y tendrían los hijos con dolor, 
con sudor y que habría espinos. 

No obstante, la tierra fue maldita 
"por causa de ellos"4: su sendero de 
aflicción también conducía al rego
cijo tanto de la redención como de 
la comprensión5. Esa es la razón por 
la que marido y mujer en el matri
monio por convenio se sostienen y 
se alientan el uno al otro cuando 
viene el lobo. Si Tom y Tracy hubie
ran comprendido todo eso, quizá 
habrían disminuido el paso al salir 
del "Jardín de Edén" de los terrenos 
del templo, como Adán y Eva, 
tomados del brazo hacia un mundo 
cruel y solitario. 

Y sin embargo, el haberse casado y 
el criar hijos les brindará las experien
cias religiosas más valiosas de su vida. 
El matrimonio por convenio requiere 
una gran fe, puesto que los contra
yentes deben guardar sus convenios 
sin saber lo que ello les exija. Deben 
entregarse incondícionalmente al 
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obedecer a Dios y sacrificarse el uno 
por el otro. Entonces descubrirán lo 
que Alma llamó "incomprensible 
gozo"6. 

Desde luego, hay quienes no tie
nen la oportunidad de casarse. Y 
algunos divorcios son inevitables. 
Pero el Señor al final compensará a 
todos los fieles que no hayan tenido 
todas las bendiciones en la vida 
mortal. 

Todo matrimonio es puesto a 
prueba reiteradamente por tres tipos 
de lobos. El primero es la adversidad 
natural. Tras haberle pedido a Dios 
desde hacía años que les mandara el 
primer hijo, David y Fran tuvieron 
un niño con un grave defecto cardí
aco. Después de tres semanas de 
luchar por su vida, el niño murió. Al 
igual que Adán y Eva en su tiempo, 
l loraron juntos, traspasados de 
dolor, con fe ante el Señor7, 

Segundo, el lobo de sus propias 
imperfecciones los pondrá a 
prueba. Una mujer me contó, llo
rando, la forma en que las críticas 
constantes de su marido termina
ron por destruir no sólo su matri
monio sino todos sus sentimientos 
de su valía como persona. Él 
comenzó a quejarse del modo en 
que ella cocinaba y limpiaba la casa 
y después, de cómo empleaba el 
t iempo, de cómo hablaba, del 
aspecto que tenía y de cómo razo
naba. Al final, ella llegó a sentirse 

to ta lmente inepta y le resultó 
imposible funcionar en forma nor
mal. Sentí mucha lástima por ella y 
por él. 

A diferencia de ese caso, vemos 
el de una joven que tenía muy poca 
confianza en sí misma cuando se 
casó. Su marido hallaba en ella tan
tas cualidades por las cuales elo
giarla que, poco a poco, la joven 
comenzó a creer que era una buena 
persona y que sus opiniones eran 
importantes. Lo que él creía de ella 
despertó su innata valía personal. 

El tercer lobo es el individua
lismo excesivo que ha producido las 
actitudes contractuales de la actua
lidad. Una pequeña de siete años 
llegó de la escuela a su casa llorando 
y le dijo a su mamá: "Mamá, ¿es 
cierto que yo no te pertenezco? La 
maestra nos ha dicho hoy que nadie 
pertenece a nadie: que los hijos no 
pertenecen a los padres, que los 
maridos no pertenecen a sus espo
sas. Yo soy tuya, ¿no es así, mamá?" 
La madre la abrazó y le susurró 
al oído "por supuesto que eres mía; 
y yo también soy tuya". 
Naturalmente, los cónyuges deben 
respetar la identidad del uno y del 
otro, y los miembros de la familia no 
son ni esclavos ni objetos inanima
dos. Pero el temor de aquella maes
tra, el cual muchas personas 
comparten, es que los lazos de 
parentesco y el matrimonio no son 

ataduras valiosas que unen, sino una 
esclavitud absoluta. Vivimos en una 
época en la que va disminuyendo la 
unión entre las personas. 

El adversario ha cultivado desde 
hace mucho tiempo esta importan
cia excesiva en la autonomía perso
nal, y en la actualidad la explota 
febrilmente. El instinto profundo 
que nos ha dado Dios es el de correr 
en busca de cariño a los brazos de 
los que nos necesitan y nos apoyan. 
Pero el adversario nos aleja a unos 
de otros, valiéndose de la descon
fianza y del recelo; exagera la nece
sidad de tener independencia y de 
determinar si uno desea o no estar 
con los demás. Hay personas que le 
creen, sólo para preguntarse más 
tarde por qué se sentirán tan solas. 
Y pese a admirables excepciones, en 
los Estados Unidos, los niños de 
familias que tienen a uno solo de los 
padres, un caso cada vez más nume
roso, son más vulnerables a todos 
los peligros de la sociedad que los 
niños que tienen una familia con 
ambos padresl La causa principal de 
ía declinación general del bienestar 
de los niños se debe a una extraordi
naria "ruptura del matrimonio"9. 

Muchas personas incluso se pre
guntan hoy en día qué es el matri
monio. ¿Se debe prohibir el 
matr imonio entre personas del 
mismo sexo? ¿Debe hacerse el divor
cio más difícil de conseguir? Hay 
quienes opinan que esas preguntas 
no incumben a la sociedad, puesto 
que el matrimonio es un contrato 
privado10. Pero, como los profetas 
actuales lo han proclamado hace 
poco, "el matrimonio es ordenado 
por Dios"". Aun el matrimonio 
secular ha sido históricamente un 
convenio tripartito entre un hom
bre, una mujer y el estado. La socie
dad tiene un enorme interés en el 
éxito y en los vastagos de cada 
matrimonio. Por tanto, la naturaleza 
general del matrimonio la distingue 
de todos los demás tipos de relacio
nes sociales. Los invitados acuden a 
las bodas, dijo Wendell Berry, por
que los novios "expresan sus votos a 
la colectividad tanto como se los 
expresan el uno al otro", y se dan no 
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sólo el uno al otro, sino también al 
bien común "como ningún otro con
trato podría jamás obligarlos"'2. 

Sí observamos los convenios que 
hacemos ante el altar del sacrificio, 
descubriremos fuentes escondidas 
de fortaleza. Una vez le dije, irri
tado, a Marie, mi esposa: "El Señor 
puso a Adán y a Eva en la tierra 
como personas adultas. ¿Por qué no 
habrá hecho ío mismo con este hijo 
nuestro, el de las pecas y del cabello 
rebelde?" Y ella me dijo: "El Señor 
nos ha dado ese niño para hacernos 
cristianos". 

Una noche, Marie pasó largas 
horas ayudando al niño en su tarea 
escolar de construir el modelo de 
un poblado de indígenas de 
Norteamérica en una pequeña plan
cha de hojalata. Fue una prueba que 
ningún asalariado hubiera resistido. 
Aunque al principio él no quería 
que ella le ayudara, a la hora de irse 
a la cama, lo vi colocar "su" trabajo 
con orgullo sobre el mostrador. 
Cuando se iba a la cama, de pronto 
se volvió corriendo a través de la 
habi tación y fue a abrazar a su 
madre, sonriendo y mostrando sus 
desordenados dientes de niño de 
cuarto año de escuela. Después, le 
pregunté a Marie totalmente mara
villado: "¿cómo lo lograste?" Y ella 
me dijo: "Tomé la resolución de no 
dejarlo solo contra viento y marea". 
Y añadió: "Ni siquiera sabía que tenía 
la fortaleza para lograrlo". Ella descu
brió profundos manantiales internos 
de compasión, sólo porque los lazos 
de sus convenios le infundieron 
fuerzas para poner su vida por su 
oveja aunque hubiese sido una hora 
a la vez. 

Ahora vuelvo a Tom y a Tracy, 
que este año descubrieron sus pro
pios manantiales. Su segunda hija 
amenazaba nacer de manera tan pre-
tamura que su vida corría peligro. 
Ellos pudieron haber tomado una 
conveniente decisión de asalariado y 
haber seguido adelante con su vida 
si hubiesen permitido que ocurriese 
el aborto espontáneo. Sin embargo, 
porque procuraron observar sus con
venios por medio del sacrificio13, la 
activa y llena de energías Tracy se 

quedó en casa casi sin moverse 
durante cinco semanas y, después, 
en una cama de hospital otras cinco. 
Tom la acompañaba prácticamente a 
toda hora cuando no estaba traba
jando o durmiendo. Gracias a sus 
oraciones, su hijita vino a la tierra. 
La criatura hubo de permanecer 
once semanas más en el hospital, 
pero está aquí y es de ellos. 

Una noche en el hospital, al 
meditar Tracy pacientemente en el 
Señor, pensó que quizá su deseo de 
sacrificarse por su hijita era, de un 
modo muy pequeño, como un reflejo 
del sacrificio que el Buen Pastor hizo 
por ella. Ella dijo: "Pensé que tratar 
de dar tanto iba a ser muy difícil, 
pero ahora lo considero más bien 
como un privilegio". Como muchos 
otros padres en Sión lo han hecho, 
ella y Tom le dieron a Dios sus cora
zones al dárselos a su hija, y, al 
hacerlo, aprendieron que el de ellos 
es un matrimonio por convenio, que 
los une el uno al otro y al Señor. 

Ruego que restituyamos el con
cepto del matrimonio como un 
convenio, sí, el nuevo y sempiterno 
convenio del matrimonio14. Y que, 
cuando venga el lobo, seamos como 
el pastor y no como el asalariado, 
estando dispuestos a dar nuestra 
vida, un día a la vez, por la oveja 

de nuestro convenio. Entonces, al 
igual que Adán y Eva, tendremos 
gozo15. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Elder Quentin L. Cook 
de los Setenta 

"El gozo proviene de poseer el Espíritu en nuestra vida (véase Alma 
22:15). Cuando tenemos el Espíritu, nos regocijamos por lo que el 
Salvador ha hecho por nosotros." 

La fuente del júbilo que nos hace 
regocijar es el conocimiento del 
plan de salvación. En el Evangelio 
según San Juan, el Salvador se apro
ximaba a las últimas horas de Su 
vida terrenal, cuando tomaría sobre 
sí las transgresiones del mundo, y al 
preparar a Sus discípulos para lo que 
El sabía que habría de acontecer, les 
dijo: "Todavía un poco, y no me 
veréis; y de nuevo un poco, y me 
veréis..." (Juan 16:16). Pero ellos no 
alcanzaban todavía a comprender lo 
que era la resurrección. Con dul
zura, el Señor les explicó que se iría 
pero que regresaría, y aun íes dijo lo 
que habrían de sentir: tristeza 
cuando Él se fuera, "...pero os vol
veré a ver, y se gozará vuestro cora
zón, y nadie os quitaría vuestro 
gozo" (Juan 16:22). 

Así como la muerte del Salvador 
causó tanto pesar, las vicisitudes de 
la vida, tales como la muerte, las 
enfermedades, la pobreza y las heri
das muchas veces provocan nuestra 
desdicha. Cuando nos separamos de 
nuestros seres amados, invariable
mente sufrimos pena y aflicción. La 
vida no es fácil y no sería apropiado 
menoscabar los problemas y las tri
bulaciones que experimentamos. 

Tomando en consideración estas 
cosas, la Expiación del Salvador y 
Su promesa de vida eterna en com
pañía de nuestros seres queridos son 
tan significativas que, el no regoci
jarnos por ello, demuestra una falta 
de aprecio por el don del Salvador. 

El gozo proviene de poseer el 
Espíritu en nuestra vida (véase 
Alma 22:15). Cuando tenemos el 

M is amados hermanos y 
hermanas, ésta es la pri
mera oportunidad que 

tengo de dirigirles la palabra desde 
que recibí mi nuevo llamamiento. 
No tengo forma de expresarles ni el 
sentido de responsabilidad ni el de 
incompetencia que he experimen
tado, pero quiero que sepan que 
estoy muy agradecido por el privile
gio de servir al Señor. 

El estribillo de uno de mis him
nos favoritos dice, en parte: "Alzad 
la voz y alabad, cantad al Rey, loor 
cantad" ("A Cristo Rey jesús" 
Himnos, 30). La letra de este himno 
fue sacada de la epístola de Pablo a 
los filipenses: "Regocijaos en el 
Señor siempre. Otra vez digo: 
¡Regocijaos!" (Filipenses 4:4)- El 
diccionario define el regocijo como 
"Alborozo. Contento, júbilo" (María 
Moliner, Diccionario del uso del 
español 1990). 

Espíritu, nos regocijamos por lo que 
el Salvador ha hecho por nosotros. 

¿Qué debemos hacer para experi
mentar esta clase de gozo? Además 
de recibir las ordenanzas de salva
ción y de seguir al Profeta actual, es 
necesario que vivamos de acuerdo 
con ciertos principios espirituales 
fundamentales, tales como la ora
ción, el estudio de las Escrituras, el 
vivir con rectitud y el servir al pró
jimo. Se entiende por supuesto que, 
si cometemos un acto pecaminoso, 
tenemos que a r repent imos . 
Permítaseme mencionar otros tres 
aspectos o distracciones que es 
necesario evitar a fin de poder man
tener el júbilo y regocijarnos más 
plenamente en el don del Salvador: 
(1) Evitemos los pasatiempos que 
nos impidan hacer lo que debemos 
hacer; (2) evitemos acentuar las 
pequeñas imperfecciones, y (3) evi
temos toda comparación desfavora
ble con las otras personas. 

Con frecuencia solemos no perci
bir los pasatiempos que nos encami
nan en una dirección mundana y 
nos impiden concentrarnos en 
Cristo. Esencialmente, permitimos 
que los pasatiempos telestiales nos 
aparten de los fines celestiales. A 
estos pasatiempos telestiales en 
nuestra familia las llamamos "dibu
jos animados de los sábados por la 
mañana". Permítaseme explicarlo. 

Cuando nuestros hijos eran 
pequeños, mi esposa Mary y yo deci
dimos conservar la tradición que mi 
padre nos enseñó en mi niñez. El se 
reunía individualmente con cada 
uno de nosotros para ayudarnos a 
establecer metas en cuanto a varios 
aspectos de la vida y entonces nos 
enseñaba cómo la Iglesia, la escuela 
y otras actividades sanas nos ayuda
rían a lograr esas metas. Él estable
ció tres reglas: 

1. Debíamos tener metas que 
valieran la pena. 

2. Podíamos cambiar nuestras 
metas en cualquier momento. 

3. No importa cuáles fueren las 
metas que habíamos elegido, debía
mos trabajar diligentemente para 
lograrlas. 

Como beneficiario de esta 

¡Regocijaos! 
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tradición, yo tenía el deseo de con
servarla con mis hijos. Cuando 
nuestro hijo Larry tenía cinco años 
de edad, le pregunté qué le gustaría 
ser cuando creciera y él me dijo que 
quería ser médico como su tío joe. 
Larry había tenido una serta opera
ción y tenía mucho respeto por ios 
médicos, especialmente por su tío 
joe. Le dije entonces que todas las 
cosas buenas que estaba haciendo le 
iban a ayudar a prepararse para lle
gar a ser médico. 

Varios meses más tarde, le pre
gunté nuevamente lo que le gustaría 
ser. Esta vez me respondió que que
ría ser piloto de avión. Estaba bien 
que cambiara de objetivo, así que 
procedí a explicarle cómo sus diver
sas actividades le ayudarían para ese 
propósito. Un instante después, le 
dije: "Larry, la última vez que te lo 
pregunté querías ser médico, ¿poi
qué cambiaste de idea?" Y él con
testó: "Todavía me gusta la idea de 
ser médico, pero he notado que el 
tío Joe trabaja los sábados por la 
mañana y no me gustaría tener que 
perderme los dibujos animados". 

Desde esa ocasión, nuestra fami
lia considera a todo entretenimiento 
que aparte de una meta digna como 
a un dibujo animado de los sábados 
por la mañana. 

¿Cuáles son algunos "dibujos ani
mados de los sábados por la 
mañana" que nos hacen desatender 
el verdadero gozo que anhelamos? 
Hay quienes desean casarse en el 
templo, pero sólo salen en citas con 
personas que no podrían obtener 
una recomendación. Otros quieren 
ser buenos maestros orientadores o 
buenas maestras visitantes, pero se 
distraen con un constante desfile de 
programas de televisión, catálogos y 
otras publicaciones que demandan 
atención y no encuentran tiempo 
para ministrar a quienes se les ha 
encomendado enseñar. Hay aún 
otros, que quieren tener la oración 
familiar, pero permiten que algunas 
pequeneces que atenían contra la 
armonía en la familia haga difícil 
que la familia se arrodille en unión. 
Si estudiáramos las razones por las 
que no hacemos lo que deberíamos 

hacer, descubriríamos que la lista de 
"dibujos animados de los sábados 
por la mañana" es casi interminable. 

Refiriéndose a aquellos que no 
heredarán un reino de gloria, e! 
Señor ha dicho: "Porque, ¿en qué se 
beneficia el hombre a quien se le 
confiere un don, si no lo recibe? He 
aquí, ni se regocija con lo que le es 
dado, ni se regocija en aquél que le 
dio la dádiva" (D. y C. 88:33). El 
don más grande para toda la huma
nidad es la Expiación de Jesucristo. 
Si hemos de regocijarnos en ello, es 
menester que evitemos los muchos 
"dibujos animados de los sábados 
por la mañana" que la vida ofrece y 
que nos alejan del Salvador y de los 
propósitos celestiales que procura
mos alcanzar. 

Un segundo grupo de personas 
que no encuentran gozo es aquel que 
se distrae al exagerar pequeñas 
imperfecciones que entorpecen la 
felicidad. Algunos han permitido que 
su propios conceptos de imperfección 
enturbien las realidades de la vida, 
mientras que un observador sensato 
podría considerarlos motivo de gozo. 
Pero no se regocijan. Son como una 
pareja a la que invitaron a visitar un 
hermoso jardín y que en lugar de 
regocijarse con la belleza del paisaje 
que tenían ante sí, sólo podían ver 
las pocas flores mustias, las malezas y 
los lugares relativamente pequeños 
que no ofrecían atractivos, y pensa
ban que el jardín no era lo que ellos 

en verdad esperaban. De igual modo, 
se reprochan a sí mismos y critican 
indebidamente a los otros. Se han 
acostumbrado a exagerar las peque
neces y a menospreciar las grandes 
bendiciones, perdiendo así su capaci
dad para el regocijo. 

En Lucas, vemos que el Salvador 
amonestó bondadosamente a Marta 
al respecto, cuando ésta se quejó de 
que su hermana María estaba dedi
cando demasiado tiempo a escuchar 
ai Salvador en vez de ocuparse de 
las necesidades temporales, y le dijo: 
"Marta, Marta... turbada estás con 
muchas cosas" (Lucas 10:41)- El 
Salvador entonces le indicó que 
María se concentraba en lo que ver
daderamente importaba. 

Una tercera clase de pasatiempo 
que puede destruir nuestro gozo es 
comparar nuestros talentos y bendi
ciones con los de los demás. El cul
tivo de nuestros propios talentos es 
la mejor manera de medir nuestro 
progreso personal. Últimamente, se 
ha popularizado el concepto de "la 
mejor aptitud", lo cual tiene mucho 
méri to. Debemos recordar que 
generalmente juzgamos a los otros 
comparando lo mejor en ellos con lo 
peor en nosotros. En la parábola de 
los talentos, los siervos que habían 
recibido cinco talentos y dos talen
tos respectivamente fueron felicita
dos por su amo porque habían 
aumentado sus talentos y se les dijo: 
"...Entra en el gozo de tu señor". El 
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Elder Henry B. Eyring 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"El ofrecer el Evangelio a los que conocemos y a nuestras familias es 
una obligación del convenio... Nuestros esfuerzos honrados por guardar 
nuestros convenios permiten que Dios aumente nuestro poder de 
hacerlo." 

amo reprendió en cambio al siervo 
que escondió el talento que había 
recibido (véase Mateo 25:14-30). El 
comparar las bendiciones aleja casi 
por seguro nuestro gozo. No pode
mos ser agradecidos y envidiosos al 
mismo tiempo. Si realmente quere
mos tener el Espíritu del Señor y 
experimentar gozo y felicidad, debe
mos regocijarnos en nuestras bendi
ciones y ser agradecidos. Debemos 
estar particularmente agradecidos 
por las bendiciones que tenemos a 
nuestra disposición en el templo. 

El 3 de abril de 1836, el profeta 
José Smith y Oliver Cowdery se 
encont raban en el Templo de 
Kirtland y, después de una solemne y 
silenciosa oración, se les apareció el 
Señor y aceptó dicho templo como 
Su casa. 

La maravillosa descripción del 
Salvador y la aparición de antiguos 
profetas que restauraron llaves esen
ciales, se encuentran en la Sección 
110 de Doctrina y Convenios, una 
de las más sagradas y significativas 
comunicaciones que el Señor ha 
tenido con nosotros. 

Algunas de las palabras más her
mosas de esta sección, y que cual
quiera de nosotros hubiera deseado 
haber escuchado, se hallan en los 
versículos 5 y 6: 

"He aquí, vuestros pecados os son 
perdonados; os halláis limpios 
delante de mí; por tanto, alzad la 
cabeza y regocijaos. 

"Regocíjese el corazón de vuestros 
hermanos, así como el corazón de 
todo mi pueblo, que con su fuerza ha 
construido esta casa a mi nombre". 

Hermanos y hermanas, evitemos 
los dibujos animados de los sábados 
por la mañana que la vida ofrece, 
particularmente aquellos que nos 
mant ienen alejados del templo. 
Regocijémonos en la promesa que 
nos provee la Expiación del Salvador 
y, observando los preceptos de 
Cristo, recordemos el consejo del 
salmista: "Este es el día que hizo 
Jehová. Nos gozaremos y alegrare
mos en él" (Salmos 118:24). Ruego 
que cada uno de nosotros pueda 
hacer esto, es mi oración en el nom
bre de Jesucristo. Amén. • 

Los Santos de los Últimos Días 
son un pueblo que hace con
venios. Desde el momento del 

bautismo hasta los acontecimientos 
espirituales más importantes de 
nuestra vida hacemos promesas con 
Dios y El hace promesas con noso
tros. El siempre cumple las promesas 
que hace por medio de Sus siervos 
autorizados, pero la prueba crucial 
de nuestra vida es ver si nosotros 
haremos convenios con Él y los 
cumpliremos. 

En una conversación que tuve 
durante un viaje con un señor sen
tado a mi lado, vi nuevamente el 
poder de guardar los convenios. 
Nunca lo había visto antes, pero 
aparentemente él sí me había visto 
entre la gente, porque sus primeras 
palabras luego de presentarme fue
ron: "Lo he estado observando". Me 
habló de su trabajo y yo le hablé del 

mío. Me preguntó sobre mi familia y 
luego me dijo algo de la suya. Me 
comentó que su esposa era miembro 
de la iglesia, pero que él no. 

Luego que entró en confianza, me 
dijo algo así: "¿Sabe? Hay algo en su 
Iglesia que deberían arreglar. 
Deberían enseñar a su gente a saber 
cuándo dejar de hacer algo". Me 
explicó que había estado casado con 
su esposa durante veinticinco años y 
que ella había sido miembro de la 
Iglesia desde su niñez. Durante sus 
años de matrimonio su esposa había 
entrado sólo una vez a un edificio de 
la Iglesia, y fue para una gira antes 
de la dedicación de un templo, y 
sólo lo hizo porque sus padres 
habían hecho los arreglos para la 
visita. 

Luego me dijo por qué debería
mos hacer un cambio. Dijo que en 
sus veinticinco años de casados, en 
los cuales su esposa no había demos
trado interés en la Iglesia, las maes
tras visi tantes y los maestros 
orientadores nunca habían dejado 
de visitar su hogar. Dijo que una vez 
salió a caminar solo con su perro, 
para encontrarse, por coincidencia, 
con el maestro orientador cami
nando con su respectivo perro, dese
oso de conversar con él. 

Me contó, con un tono algo exas
perado, de que en otra noche, 
cuando llegó a su casa después de un 
largo viaje de negocios, estacionó su 
auto en el garage y al salir encontró 
a sus maestros orientadores parados 
allí sonriéndole. Me dijo algo así 
como "y allí estaban, frente a mí, 

Testigos de Dios 
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con otro plato de galletas". 
Creo que entendí su forma de 

sentir, y luego traté, lo mejor que 
pude, de decirle lo difícil que sería 
enseñar a ese tipo de maestros que 
dejaran de hacer lo que hacían. Le 
dije que el amor que él había sen
tido de todos esos visitantes así 
como de la constancia que habían 
tenido durante esos años, a pesar de 
la poca importancia que él les daba, 
provenía del convenio que ellos 
habían hecho con Dios. Le hablé 
del convenio bautismal que describe 
Alma en el Libro de Mormón. No 
cité las palabras pero ustedes deben 
recordar cuando Alma preguntó a 
aquellos que había enseñado si dese
aban ser bautizados: 

"Y aconteció que les dijo: He 
aquí las aguas de Mormón (porque 
así se llamaban); y ya que deseáis 
entrar en el redil de Dios y ser lla
mados su pueblo, y estáis dispuestos 
a llevar las cargas los unos de los 
otros para que sean ligeras; 

"sí, y estáis dispuestos a llorar con 
los que lloran; sí, y a consolar a los 
que necesitan de consuelo, y ser tes
tigos de Dios en todo tiempo, y en 
todas las cosas y en todo lugar en 
que estuvieseis, aun hasta la muerte, 
para que seáis redimidos por Dios, y 
seáis contados con los de la primera 
resurrección, para que tengáis vida 
eterna" (Mosíah 18:8-9). 

Esos maestros orientadores y esas 
maestras visitantes entendían y cre
ían que el convenio de ser testigos y 
de amar estaban entrelazados y se 
reforzaban mutuamente. No hay 
otra forma de explicar lo que había 
pasado. Mi nuevo amigo reconoció 
que sus visitantes tenían un interés 
genuino por él y por su esposa y 
supo que el interés que ellos mani
festaban se originaba en una creen
cia que les impulsaba a regresar. 
Pareció entender, por ío menos así 
lo creo yo, que esos visitantes eran 
impulsados desde su interior por un 
convenio que no deseaban quebran
tar. Cuando nos separamos, creo 
que él sabía por qué debería esperar 
que hubieran más visitas, más evi
dencia de interés y más paciencia, 
esperando la oportunidad de dar 

testimonio del Evangelio restaurado. 
Cuando nos despedimos me di 
cuenta de que yo también había 
aprendido algo: Nunca veré a la 
orientación familiar ni a las maes
tras visitantes sólo como un pro
grama de la Iglesia. Esos fieles 
hermanos y hermanas comprendían 
lo que hacían como lo que es en 
realidad, y una obra así no es una 
carga, sino una oportunidad. Todo 
miembro ha hecho el convenio en 
las aguas del bautismo de ser un tes
tigo de Dios. Todo miembro ha 
hecho un convenio de hacer obras 
bondadosas, tal como lo haría el 
Salvador. Por lo tanto, cualquier lla
mado para ser testigo y para cuidar a 
los demás, no es una petición de ser
vicio extra, sino que es una bendi
ción designada por un Padre 
Celestial amoroso y por su Hijo 
Jesucristo. Ellos nos han dado tales 
llamados, al igual que otros, a veces 
sin un llamamiento formal, todos 
con el mismo objetivo. Cada una es 
una oportunidad de demostrar las 
bendiciones que recibimos por ser el 
pueblo del convenio y cada una es 
una oportunidad por la que ustedes 
aceptaron ser responsables. Cada 
una es una responsabilidad sagrada 
de bendecir a otras personas, acep
tada en las aguas del bautismo, pero 
que muy a menudo no cumplimos 
porque no la reconocemos como tal. 

El poder de ese convenio de amar 
y de ser testigo debería transformar 
lo que los miembros hacen en otros 

medios por todo el mundo, de los 
cuales el más importante es en la 
familia. Los Profetas de nuestra 
época han consolidado las reuniones 
dominicales para permitir que las 
familias pasen más tiempo juntas; 
los Profetas han sido inspirados tam
bién para alentarnos a guardar el 
atardecer del día lunes para las 
noches de hogar familiar. Esas opor
tunidades requieren que tomemos 
decisiones. En miles de hogares esas 
decisiones se hacen guiadas por los 
convenios de consolar a los que 
necesitan de consuelo, y ser testigos 
de Dios. 

Tanto la consolidación de las reu
niones dominicales como la crea
ción de la noche de hogar le dan la 
oportunidad a la familia para que 
juntos presten servicio cristiano, 
estudien las Escrituras así como los 
principios del Evangelio. El presi
dente Spencer W Kimball enseñó el 
poder de esa posibilidad: "Me pre
gunto cómo sería este mundo sí 
cada padre y madre se reuniera con 
sus hijos por lo menos una vez a la 
semana, les explicaran a sus hijos el 
Evangelio y compartieran ferviente 
testimonio con ellos. ¿Cómo podría 
continuar la inmoralidad, de qué 
manera la infidelidad podría destruir 
las familias y cómo existiría la delin
cuencia?" (Spencer W. Kimball, 
Teachings of Spencer W Kimball, edi
tado por Edward L. Kimball [1982], 
pág.345). 

Durante esas horas del domingo 
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y en la noche de hogar, el lunes, 
tenemos la oportunidad de combi
nar el amor sincero, el enseñar el 
Evangelio y el compartir el testimo
nio. En todo el mundo existen fami
lias que aman y ent ienden los 
convenios que hacen. Desde mi 
ventana he visto a padres, con sus 
hijos a su lado, ir a la casa de un 
vecino a ofrecer consuelo, a prestar 
servicio cristiano. Yo no he estado 
allí para verlo, pero estoy seguro de 
que el calor de esos momentos per
manece en un hogar donde se cantó 
un himno de Síón, donde se dio una 
oración que incluye un ruego por la 
persona que se visita, donde se leen 
las Escrituras, o se da un breve men
saje y se ofrece el testimonio del 
Evangelio restaurado. 

Me gustaría hacer una adverten
cia y extender una promesa con res
pecto a la decisión de cómo utilizar 
el tiempo con la familia. Para una 
persona que aún no es miembro de 
la Iglesia el no dar esos momentos 
de amor y fe es simplemente una 
oportunidad perdida, pero para 
aquellos que están bajo convenio 
significa mucho más que eso. 
Existen pocos lugares donde sea más 
fácil cumplir con los convenios del 
amor y del dar testimonio que el 
hogar. Y existen pocos lugares en 
donde sea más importante que el 
lugar donde están aquellos por quie
nes somos responsables. En el caso 
de los miembros de la Iglesia, mi 
advertencia es que el ser negligente 
ante esas oportunidades significa 
optar por no guardar los convenios 
sagrados. 

Dado que Dios siempre cumple 
Sus convenios, puedo hacer una pro
mesa a los que cumplan con fe el 
convenio de crear un ambiente en 
donde se demuestre el amor y se dé 
el testimonio en la familia: 
Cosecharán corazones inspirados, fe 
en Jesucristo para ejercitar el arre
pentimiento, y el deseo y el poder de 
mantener fortalecidos los convenios. 

Existe otra circunstancia en la 
que el convenio de combinar la 
bondad y del dar testimonio tienen 
un gran poder para cambiar vidas. 
Miles de veces durante el día, gente 

curiosa de saber algo sobre nuestra 
vida observa a los miembros de la 
Iglesia, tal como sucedió con el 
hombre que conocí en mi viaje. 
Dado que estamos bajo un convenio 
de ser testigos, trataremos de decir
les en qué forma el Evangelio nos da 
la felicidad. Lo que ellos piensen 
con respecto a lo que les digamos 
depende en gran manera qué tanto 
sientan que nos interesamos por 
ellos. 

Así sucedió cuando el rey 
Lamoni conoció a Ammón, tal 
como se describe en el Libro de 
Mormón. Ammón había sido captu
rado y los guardias lo llevaron ante 
el rey que tenía el poder de matarlo. 
Pero aparentemente en unos minu
tos, el rey Lamoni se dio cuenta de 
que Ammón se interesaba en él lo 
suficiente como para servirle. 
Cuando se le ofreció un alto cargo, 
Ammón dijo: "No, sino seré tu 
siervo" (Alma 17:25). En pocos días 
el rey supo que Ammón estaba dis
puesto a sacrificar su vida por él, y 
entonces surgió la oportunidad para 
que Ammón testificara de Dios ante 
el rey. 

La gente que conozcamos sentirá 
el amor que brota de nuestra larga 
práctica de guardar el convenio de 
los que "lloran con los que lloran; sí, 
y consuelan a los que necesitan de 
consuelo" (véase Mosíah 18:9). 
Quizás no suceda en horas o días, 
como el caso del rey Lamoni, pero 
sentirán nuestro amor luego de 
poner a prueba nuestro corazón, y 
cuando se den cuenta de la sinceri
dad de nuestros sentimientos, el 
Espíritu Santo podrá tocarlos más 
fácilmente y permitirá que les ense
ñemos y les testifiquemos, como lo 
hizo Ammón. 

Nuevamente tengo una adver
tencia y una promesa. La adverten
cia es que sentiremos pesar cuando 
no demos nuestro amor ni compar
tamos nuestro testimonio. Si no 
podemos sentir y demostrar interés 
sincero por la gente a la que nos 
acercamos con el Evangelio, ten
drán razón para desconfiar de nues
tro mensaje. Pero si por temor de 
que se nos rechace no les decimos lo 

que el Evangelio ha significado en 
nuestras vidas y lo que podría signi
ficar en la vida de ellos, algún día 
compartiremos su dolor. Ya sea en 
esta vida o en la venidera, sabrán 
que no les dimos a conocer el pre
cioso don del Evangelio. Sabrán que 
el aceptar el Evangelio era la única 
forma de heredar la vida eterna y 
sabrán que nosotros recibimos el 
Evangelio con la promesa de que lo 
daríamos a conocer. 

Puedo hacer dos promesas a 
aquellos que ofrecen el Evangelio a 
los demás. La primera es que, 
incluso aquellos que lo rechacen 
algún día nos lo agradecerán. Más 
de una vez he pedido a los misione
ros que visiten a amigos que viven 
lejos de mí, he sabido que los misio
neros fueron rechazados y más tarde 
he recibido una carta de mis amigos 
diciendo más o menos lo siguiente: 
"Fue una honra para mí saber que 
me ofreciste algo que para ti signi
fica tanto". Si no es en esta vida, se 
nos enviarán tales mensajes en el 
mundo venidero, cuando esas perso
nas a las que nos hemos acercado 
sepan cuánto nos interesamos por 
ellas. Mi segunda promesa es que al 
ofrecer el Evangelio a los demás, 
éste se profundizará más en el cora
zón de ustedes mismos. Se convierte 
en el manantial de aguas vivas que 
brota para vida eterna cuando lo 
ofrecemos a nuestros semejantes. 

Existe otro medio que nos da una 
oportunidad casi perfecta para com
binar el amor y el testimonio. En 
todos los barrios y ramas de la 
Iglesia tenemos la reunión de testi
monios una vez al mes. Ayunamos 
dos comidas antes de asistir. Con el 
dinero ahorrado y, si es posible ofre
ciendo más, pagamos una ofrenda 
de ayuno generosa. Bajo inspiración, 
el obispo y el presidente de rama 
utilizan esas ofrendas para ayudar a 
los pobres y a los necesitados y, de 
esta forma, al pagar las ofrendas de 
ayuno estamos dando consuelo a los 
que necesitan consuelo, como pro
metimos que lo haríamos. 

El ayuno también nos ayuda a ser 
más humildes y más mansos para 
que al Espíritu Santo le sea más fácil 
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ser nuestro compañero. Por medio 
del ayuno guardamos el convenio de 
ayudar a otra gente y a la vez nos 
preparamos para mantener nuestro 
convenio de dar testimonio. 

Aquellos que se hayan preparado 
cuidadosamente para la reunión de 
ayuno y testimonios no necesitan 
que se les recuerde cómo dar su tes
timonio si sienten el impulso de 
hacerlo. No darán sermones, ni 
exhortaciones, ni informes de viajes, 
ni tampoco tratarán de entretener al 
dar su testimonio. Dado que ya 
habrán demostrado su aprecio a la 
gente en forma privada, necesitarán 
hacerlo menos en público; tampoco 
sentirán que necesitan palabras elo
cuentes o que deben hablar en 
forma extensa. 

Un testimonio es una expresión 
sencilla de lo que sentimos. El 
miembro que haya ayunado, tanto 
para bendecir a los pobres como 
para tener la compañía del Espíritu, 
sentirá gratitud por el amor de Dios 
y por la certeza de la verdad eterna. 
Incluso un niño puede sentirse de 
esa forma, lo que puede ser la causa 
de que a veces el testimonio de un 
niño nos conmueva y de que la pre
paración que surja como consecuen
cia del ayuno y de la oración nos 
haga sentir como niños. 

Esa preparación para la reunión 
de ayuno y testimonios es una obliga
ción de convenio para los miembros 
de la Iglesia. El ofrecer el Evangelio a 
los que conocemos y a nuestras fami
lias es una obligación del convenio. 
Podemos tener optimismo en que 

nuestros esfuerzos honrados por 
guardar nuestros convenios permi
ten a Dios que aumente nuestro 
poder de hacerlo. A veces todos 
necesitamos esa confianza cuando 
nuestra promesa de amar y de ser 
testigos nos parezca difícil. 

Los resultados de cumplir con 
nuestros convenios serán la compa
ñía del Espíritu Santo y un aumento 
del poder de amar, hechos que suce
den debido al poder de la expiación 
de Jesucristo que nos cambia inte
riormente. Somos testigos oculares 
de ese milagro del aumento del 
poder espiritual en aquellos que 
aceptan convenios y los respetan. 
Por ejemplo, hay familias en la 
Iglesia a través del mundo que leen 
y releen las cartas de sus hijos misio
neros y se maravillan, y dejan correr 
algunas lágrimas, ante el milagro de 
que en tan poco tiempo esos hijos se 
hayan renovado y sean mejores. 

Sin embargo, también he visto 
ese mismo milagro en un hombre y 
en una mujer maduros llamados a 
cumplir una misión proselitista 
como matrimonio, en las circuns
tancias más difíciles que podrían 
haber asustado al joven más fuerte. 
Cuando el esposo dio su informe 
pensé en el tipo de hombre que 
había sido antes y me di cuenta de 
que la promesa del crecimiento espi
ritual es no sólo un producto de la 
juventud, sino de la fe, de sencilla
mente tratar de cumplir con los 
convenios. Ese matrimonio fue a 
amar a la gente y a dar su testimo
nio y llegaron tan transformados 

como lo hacen los jóvenes de vein
tiún años. 

Muchos de nosotros que hemos 
hecho convenios con Dios enfrenta
mos problemas especiales, pero cada 
uno de nosotros comparte también 
una confianza común. Nuestro 
Padre Celestial nos conoce y está 
consciente de nuestras circunstan
cias, incluso lo que enfrentaremos 
en el futuro. Su amado Hijo 
Jesucristo, nuestro Salvador, sufrió 
y pagó el precio de nuestros pecados 
y los de toda la gente que vayamos 
a conocer. Él comprende perfecta
mente los sent imientos, el 
sufrimiento, las pruebas y las necesi
dades de cada persona y, por esto, si 
avanzamos con fe, se nos preparará 
la forma para que podamos cumplir 
con los convenios, por difíciles que 
parezcan. 

Yo comparto con ustedes la obli
gación de ser testigo de Dios en 
todo tiempo, y en todo lugar donde 
esté mientras viva, y comparto con 
ustedes la confianza de que Dios nos 
puede conceder el poder para que 
guardemos todos los convenios. 

Estoy agradecido porque sé, con 
la misma seguridad de los Apóstoles 
Pedro, Santiago y Juan que jesús es 
el Cristo, nuestro Señor resucitado, 
y que es nuestro intercesor ante el 
Padre. Sé que el Padre dio testimo
nio directo de Su Hijo Amado al 
presentar al Señor al joven José 
Smith, en la arboleda sagrada. Sé 
que el Libro de Mormón es la pala
bra de Dios, traducido por el Profeta 
José por medio del poder de Dios. 
Sé que las llaves del Sacerdocio de 
Melquisedec fueron restauradas por 
aquellos que la recibieron del 
Salvador y que el presidente Gordon 
B. Hinckley es ahora la única per
sona en la tierra que está autorizada 
para dirigir y usar esas llaves. 
Solemnemente doy testimonio de 
que ésta es la verdadera Iglesia de 
Jesucristo, en la cual se ofrecen las 
ordenanzas y los convenios que, si 
se aceptan y se honran, brindan la 
paz en esta vida y nos aseguran la 
salvación eterna en la vida veni
dera. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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La Expiación 
Elder Russell M. Nelson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Los propósitos de la Creación, de la Caída y de la Expiación se 
centran en la obra sagrada que se realiza en los templos de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días." 

Con humildad me uno al pro
feta Jacob, del Libro de 
Mormón, quien preguntó: 

"¿por qué no hablar de la expiación 
de Cristo?"1 Nuestro tercer Artículo 
de Fe trata ese tema: "Creemos que 
por la Expiación de Cristo, todo el 
género humano puede salvarse, 
mediante la obediencia a las leyes y 
ordenanzas del Evangelio". 

Sin embargo, para comprender la 
expiación de Cristo, primero debe
mos comprender la caída de Adán, y 
antes de comprender la Caída, pri
mero debemos comprender la 
Creación. Estos tres componentes 
vitales del plan de salvación están 
relacionados entre sí2. 

LA CREACIÓN 

La Creación culminó con Adán y 
Eva en el Jardín de Edén, quienes 
fueron creados a la imagen de Dios, 

con cuerpos de carne y huesos3. Por 
haber sido creados a ía imagen de 
Dios, y no siendo mortales aún, no 
podían envejecer ni morir4. "Y no 
hubieran tenido hijos"5 ni habrían 
experimentado las pruebas de la 
vida. (Por favor perdónenme por 
mencionar a los hijos y las pruebas 
en la misma frase.) La creación de 
Adán y Eva fue paradisíaca, o sea, 
debían experimentar un cambio 
importante antes de poder cumplir 
con el mandamiento de tener hijos6 

y así proveer cuerpos terrenales para 
los premortales hijos e hijas espiri
tuales de Dios. 

LA CAÍDA 

Y eso nos lleva a la Caída. Las 
Escrituras nos enseñan que "Adán 
cayó para que los hombres existie
sen; y existen los hombres para que 
tengan gozo"7. La caída de Adán (y 
Eva) comprendió la creación mortal y 
trajo consigo los cambios requeridos 
en sus cuerpos, incluso la circula
ción de la sangre, como así también 
otras modificaciones8. Ahora podían 
tener hijos, y ellos y su posteridad 
estaban sujetos a las heridas, las 
enfermedades y la muerte. Y un 
Creador amoroso los bendijo con el 
poder sanador por el cual se podían 
preservar la vida y las funciones de 
los preciosos cuerpos físicos. 
Por ejemplo, si los huesos se rom
pen, pueden volver a soldarse, las 
heridas pueden sanar y, milagrosa
mente, una pérdida de sangre puede 
detenerse al activarse ciertos 
componentes de esa misma sangre 

E N E R O D E 1 9 9 7 

37 

que se está vertiendo9. 
¡Piensen en lo maravilloso del 

poder de sanar! Si pudieran crear 
algo que se reparara solo, crearían la 
vida en perpetuidad. Por ejemplo, si 
pudieran crear una silla que repa
rara su propia pata rota, la vida de 
esa silla no tendría límite. Muchos 
de ustedes caminan con piernas que 
una vez estuvieron rotas y lo hacen 
en virtud del maravilloso don de 
sanar. 

Aunque nuestro Creador nos 
dotó de ese poder tan increíble, nos 
confió un don opuesto: la bendición 
del envejecimiento, con recordatorios 
visibles de que somos seres mortales 
destinados a partir un día de esta 
frágil vida10. Todos los días nuestro 
cuerpo cambia. Al ir envejeciendo, 
nuestro pecho que era ancho y 
nuestra cintura que era angosta 
parecen tener la tendencia de cam
biar de lugar. Nos arrugamos, perde
mos el color del cabello, y aún el 
cabello mismo, para recordarnos 
que somos hijos mortales de Dios, 
con la "garantía del fabricante" de 
que no quedaremos sobre la tierra 
para siempre. De no ser por la 
Caída, nuestros médicos, los emple
ados de salones de belleza y los 
funerarios no tendrían trabajo. 

Como seres mortales, a Adán y a 
Eva se les instruyó que "adorasen al 
Señor su Dios y ofreciesen las primi
cias de sus rebaños como ofrenda al 
Señor"11. También se les dijo que "ía 
vida de la carne en la sangre está,... 
y la misma sangre hará expiación de 
la persona"12. La probación, la pro
creación y el envejecimiento fueron 
componentes del "gran plan de feli
cidad"1-1 de Dios, así como también 
fue esencial la muerte física. 

Pero la vida mortal, por gloriosa 
que sea, nunca fue el objetivo final 
del plan de Dios. La vida y la 
muerte aquí sobre el planeta Tierra 
eran sólo medios para alcanzar un 
fin, y no el fin por el que fuimos 
enviados. 

LA EXPIACIÓN 

Y eso nos lleva a la Expiación. 
Pablo dijo: "Porque así como en 
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Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados"14. La 
expiación de Jesucristo se convirtió 
en la creación inmortal. Él se ofreció 
como voluntario para satisfacer las 
demandas de una ley previamente 
transgredida,15 y al derramar Su san
gre, podía llegar a perfeccionarse 
Su16 cuerpo físico y también el nues
tro. Podrían llegar a funcionar de 
nuevo sin sangre, tal como los de 
Adán y Eva en su estado paradisíaco. 
Pablo enseñó que "la carne y la san
gre no pueden heredar el reino de 
Dios... es necesario que... esto mor
tal se vista de inmortalidad"17. 

EL SIGNIFICADO 
DE LA EXPIACIÓN 

Teniendo en mente estas explica
ciones, meditemos abora el profundo 
significado de la palabra expiación. 
En el idioma inglés, la palabra se 
compone de tres elementos (at-one-
ment) que sugieren ser una persona 
una con otra. En español, y en algu
nos otros idiomas, la palabra signi
fica reconciliación. Expiación significa 
"borrar las culpas por medio de un 
sacrificio". La palabra derivada de 
las raíces latinas re, que significa "de 
nuevo", con, que significa "en com
pañía de", y sella, que significa "sen
tarse". Por tanto , reconciliación 
significa, literalmente, "sentarse de 
nuevo en compañía de". 

Se encuentra un rico significado 
al estudiar la palabra expiación 
en los idiomas semíticos de la 
época del Antiguo Testamento. En 
hebreo, la palabra básica para expia
ción es kaphar, un verbo que signi
fica "cubrir" o "perdonar"19 . 
Estrechamente relacionada se 
encuentra la palabra aramea y ará
biga kafat, que significa "un abrazo 
íntimo", sin duda relacionada con el 
abrazo ritual egipcio. En el Libro de 
Mormón hay referencias evidentes 
de ese abrazo. Una dice: "...el Señor 
ha redimido a mi alma...; he visto su 
gloria, y estoy para siempre envuelto 
entre los brazos de su amor"20. Otra 
ofrece la gloriosa esperanza de "ser 
recibido en los brazos de Jesús"21. 

Lloro de gozo al contemplar el 

significado de todo esto. El ser redi
mido es ser expiado, es ser recibido 
en el abrazo íntimo de Dios, con 
una expresión no sólo de Su perdón, 
sino de nuestra unidad de corazón y 
de mente. ¡Qué privilegio! ¡Y qué 
consuelo para los que hemos per
dido a seres amados que hayan par
tido de nuestro círculo familiar a 
través de la puerta llamada muerte! 

En las Escrituras se nos enseña 
más acerca de la palabra expiación. 
El Ant iguo Testamento tiene 
muchas referencias a ese término, 
las cuales se referían al sacrificio de 
animales, pero no podía ser cual
quier animal. Se debían observar 
ciertos requisitos: 

* Debía ser el primogénito de los 
animales, y sin defecto22. 

* Se debía sacrificar la vida del 
animal mediante el derramamiento 
de su sangre23. 

• Se debía matar al animal sin 
quebrarle ningún hueso24. 

• Se podía sacrificar a un animal 
en forma vicaria por otro". 

La expiación de Cristo cumplió 
esos prototipos del Antiguo 
Testamento. Él fue el primogénito 
Cordero de Dios, sin mancha. Su 
sacrificio ocurrió mediante el derra
mamiento de sangre. No se quebró ni 
un hueso de su cuerpo (es digno de 
mencionar que a los dos malhechores 
crucificados junto al Señor les que
braron las piernas)26. El suyo fue un 
sacrificio vicario a favor de otros. 

Aunque las palabras expiar o 
expiación, en cualquiera de sus for
mas, aparecen una sola vez en la 
traducción del Rey Santiago del 
Nuevo Testamento al inglés,27 apa
recen treinta y cinco veces en el 
Libro de Mormón. Siendo que es 
otro testamento de Jesucristo, este 
libro arroja preciosa luz sobre Su 
expiación, al igual que Doctrina y 
Convenios y la Perla de Gran 
Precio. La revelación de ios últimos 
días ha aumentado grandemente la 
comprensión que adquirimos de la 
Biblia. 

LA EXPIACIÓN INFINITA 

En los tiempos preparatorios del 
Antiguo Testamento, la práctica de 
la expiación era finita, o sea, tenía un 
final. Era una predicción simbólica 
de la expiación definitiva de Jesús el 
Cristo. Su expiación es infinita: no 
tiene fin28. También es infinita en el 
sentido de que todo el género 
humano se salvará de la muerte sin 
fin, y es infinita en el sentido del 
intenso sufrimiento del Salvador. Es 
infinita en el tiempo, dando fin al 
prototipo anterior de! sacrificio ani
mal. Es infinita en lo que abarca, por
que se hizo una sola vez por todos29. 
Y la misericordia de la Expiación se 
extiende no sólo a una cantidad infi
nita de personas, sino también a un 
número infinito de mundos creados 
por ÉP°. Es infinita más allá de 
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cualquier escala de dimensión 
humana y de comprensión mortal. 

Jesucristo fue eí único que pudo 
haber ofrecido esa expiación infi
nita, dado que había nacido de 
madre mortal y de Padre inmortal. 
Debido a ese nacimiento singular, 
Jesucristo era un Ser infinito. 

LA PRUEBA DE LA EXPIACIÓN 

La prueba de la Expiación se cen
tró en la ciudad de Jerusalén, en 
donde tuvo lugar el acto más grande 
de amor de toda la historia11. 
Partiendo del aposento alto, Jesús y 
Sus amigos cruzaron eí hondo 
barranco al este de la ciudad y llega
ron a un huerto de olivos en las 
laderas más bajas del monte de los 
Olivos. En ese huerto con el nom
bre hebreo de Getsemaní, que signi
fica "prensa de aceite", se habían 
aplastado y prensado las aceitunas 
para hacer aceite y proporcionar ali
mento. Allí mismo, en Getsemaní, 
el Señor "sufrió el dolor de todos los 
hombres, a fin de que todo hombre 
pudiese arrepentirse y venir a él"12. 
Tomó sobre sí el peso de los pecados 
de todo el género humano, al sopor
tar la carga masiva que hizo que 
sangrara por cada poro". Más tarde, 
fue golpeado y azotado, y se le 
colocó en la cabeza una corona de 
espinas como una tortura más54. De 
mano de Su propio pueblo, fue 
objeto de mofas y burlas, y padeció 
toda indignidad. "Vine a los míos", 
dijo Él, "y los míos no me recibie-
ron"3'. En lugar de un abrazo calu
roso, recibió de ellos un rechazo 
cruel. Se le obligó a cargar Su propia 
cruz hasta el cerro del Calvario, en 
donde fue clavado en aquella cruz y 
padeció un dolor terrible. 

Después dijo Él: "Tengo sed"í6. 
Para un médico, esa es una expre
sión significativa, porque sabemos 
que cuando un paciente entra en 
estado de choque (shock) por la 
pérdida de sangre, si aún está cons
ciente, ese paciente invariable
mente, con labios resecos y 
arrugados, pide agua. 

Aunque el Padre y el Hijo sabían 
con anticipación lo que acontecería, 

la realidad trajo consigo una agonía 
indescriptible. "Y decía [Jesús], 
Abba, Padre, todas las cosas son 
posibles para ti; aparta de mí esta 
copa; mas no lo que yo quiero, sino 
lo que tú"i7. Entonces Jesús cumplió 
la voluntad de Su Padre . Tres días 
después, precisamente como lo 
había profetizado, se levantó del 
sepulcro. Se convirtió en las primi
cias de la Resurrección. Había cum
plido la Expiación, la cual daría 
inmortalidad y vida eterna a todo 
ser humano obediente. Todo lo que 
se desvió por causa de la Caída se 
corrigió con la Expiación. 

El don de la inmortalidad que nos 
dio el Salvador es para todos los que 
han vivido, pero Su don de la vida 
eterna requiere el arrepentimiento y 
la obediencia a ciertas ordenanzas y 
convenios. Hay ordenanzas esencia
les en el Evangelio que simbolizan la 
Expiación. El bautismo por inmer
sión es simbólico de la muerte, 
sepultura y resurrección del 
Redentor. El participar de la Santa 
Cena renueva los convenios bautis
males y también renueva nuestro 
recuerdo del cuerpo quebrantado 
del Salvador y la sangre que 
derramó por nosotros. Las ordenan
zas del templo simbolizan nuestra 
reconciliación con el Señor y sellan 
a las familias para siempre. La obe
diencia a los convenios sagrados 
hechos en el templo nos hace mere
cedores de la vida eterna: el don 
más grande de Dios a la 
humanidad, "el propósito y finali
dad de nuestra existencia"'10. 

LA EXPIACIÓN PERMITIÓ 
QUE LOS PROPÓSITOS DE LA 
CREACIÓN SE CUMPLIERAN 

La Creación requería la Caída, la 
Caída la Expiación. La Expiación 
hace posible que se cumpla el propó
sito de la Creación. La vida eterna, 
hecha posible por medio de la 
Expiación, es el propósito supremo 
de la Creación. Para expresar esta 
declaración en forma negativa, dire
mos que, si las familias no se sellaran 
en los santos templos, toda la tierra 
sería totalmente asolada41. 

Los propósitos de la Creación, de 
la Caída y de la Expiación se cen
tran en la obra sagrada que se rea
liza en los templos de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días. La tierra se creó y ía 
Iglesia se restauró para hacer posible 
que una esposa se sellara a su 
esposo, los hijos a sus padres, las 
familias a sus progenitores, por los 
siglos de los siglos. 

Esta es la gran obra de los últimos 
días en la que participamos, es por 
lo que tenemos misioneros y tem
plos: para llevar las bendiciones ple
nas de la Expiación a los hijos fieles 
de Dios. Es por eso que responde
mos a los llamamientos que nos 
hace el Señor. Cuando entendemos 
Su expiación voluntaria, cualquier 
sentimiento de sacrificio de nuestra 
parte queda totalmente opacado por 
un profundo sentimiento de grati
tud, por el privilegio de servirle a Él. 

Como uno de los "testigos espe
ciales del nombre de Cristo en todo 
el mundo",42 testifico que Él es el 
Hijo del Dios viviente, jesús es el 
Cristo, nuestro Salvador y Redentor. 
Ésta es Su Iglesia, restaurada para 
bendecir a los hijos de Dios y prepa
rar al mundo para la segunda venida 
del Señor. Así lo testifico en el 
sagrado nombre de Jesucristo. 
A m é n . 

N O T A S 

1. Jacob 4:12. 

2. La relación que existe entre estos 

componentes se encuentra ligada en 

varios pasajes de las Escrituras, tales como 

Alma 18:34-39; Mormón 9:12; D. y C. 

20:17-24. 

3. Fueron creados como seres no mor

tales, o sea "sin mortalidad", no estaban 

sujetos a la muerte. 

4. Véase Alma 12:21-23. 

5. 2 N e ñ 2 : 2 3 . 

6. Véase Génesis 1:28; Moisés 2:28. 

7. 2 N e ñ 2 : 2 5 . 

8. Debemos recordar que Dios perdonó 

la transgresión de Adán y Eva (véase 

Moisés 6:53). 

9. Tales como las plaquetas y las 

trombinas. 

10. Eliza R. SHOW, "Oh mi Padre", 

Himnos, 187-
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11. Moisés 5:5, 

12. Levítico 17:11. 

13. Véase Alma 42:8. 

14. 1 Corintios 15:22; véase también 

Mosíah 16:7-8. 

15. Véase 2 Nefi 2:7; véase también 

"Cristo, el Redentor, murió", Himnos, 114-

16. Véase Lucas 13:32. 

17. 1 Corintios 15:50-53. 

18. Ediomas como el español, portu

gués, francés, italiano y alemán. 

19. Incluso podríamos deducir que si 

una persona es merecedora de las bendi

ciones de la Expiación (mediante la obe

diencia a los principios y a las ordenanzas 

del Evangelio), Jesucristo "cubrirá" nues

tras transgresiones pasadas ante el Padre. 

20. 2 Nefi 1:15. 

21. Mormón 5:11; en Alma 5:33; 34:16 

se encuentran ejemplos adicionales. 

22. Véase Levítico 5:18; 27:26. 

23. Véase Levítico 9:18. 

24. Véase Éxodo 12:46; Números 9:12. 

25. Véase Levítico 16:10. 

26. Véase Juan 19:31-33. 

27. Véase Romanos 5:11. 

28. Véase 2 Nefi 9:7; 25:16; Alma 

34:10, 12, 14. 

29. Véase Hebreos 10:10. 

30. Véase Doctrina y Convenios 76:24; 

Moisés 1:33. 

31. Véase Juan 3:16. 

32. Doctrina y Convenios 18:11. 

33. Véase Lucas 22:44; L)octrina y 

Convenios 19:18. 

34. Véase Mateo 27:29; Marcos 15:17; 

Juan 19:2, 5. 

35. 3 Nefi 9:16; véase también 

Doctrina y Convenios 6:21; 10:57; 11:29; 

39:3; 45:8; 133:66. 

36. Juan 19:28. 

37. Marcos 14:36. La palabra Abba es 

significativa ya que Ai? significa "padre"; 

Abba es un derivado cariñoso y tierno de 

ese término. El equivalente más cercano 

en español podría ser Papito. 

38. Siglos después, el Señor relató al 

profeta José Smith Sus recuerdos más ínti

mos acerca de esa experiencia, la cual 

encontramos registrada en la sección 19 de 

Doctrina y Convenios. 

39. Véase Doctrina y Convenios 14:7. 

40. Bruce R. McConkie, The Promised 

Messiah (1978), pág. 568. 

41- Véase Doctrina y Convenios 2:3; 

138:48. 

42. Doctrina y Convenios 107:23. 

Sesión del Sacerdocio 
5 de octubre de 1996 

"Correrán sin fatigarse" 
Elder L. Tom Perry 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Les desafío a que se muestren ante sus compañeros como ejemplos de 
una vida recta." 

por nosotros como la Palabra de 
Sabiduría. 

La Palabra de Sabiduría contiene 
algunos aspectos muy positivos: Nos 
insta a consumir granos, particular
mente el trigo, frutas y verduras, así 
como el uso esporádico de la carne. 
Se ía conoce también por la prohibi
ción, la absoluta prohibición, del uso 
del alcohol, el tabaco, el té y el café. 
A esto se le agrega el consejo de los 
líderes de la Iglesia de abstenerse del 
uso de drogas tales como la 
marihuana, la cocaína, etc., y el 
abuso de las drogas que se extienden 
bajo receta. 

En la promesa especial que se dio 
en esta revelación, que se encuentra 
en la sección 89 de Doctrina y 
Convenios, recibimos estas palabras: 

"Y todos los santos que se acuer
den de guardar y hacer estas cosas, 
rindiendo obediencia a los manda
mientos, recibirán salud en el 
ombligo y médula en los huesos; 

"y hallarán sabiduría y grandes 
tesoros de conocimiento, sí, tesoros 
escondidos; 

"y correrán sin fatigarse, y anda
rán 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" (D. y C. 89:18-21). 

Siempre estaré agradecido por las 
enseñanzas de mis buenos padres 
que nos inculcaron las lecciones que 
nos enseña ía Palabra de Sabiduría. 
Además de las enseñanzas de ellos, 
los maestros de la Primaria, de la 

Los registros señalan que en los 
principios de la historia de la 
Iglesia, durante el invierno de 

1832-1833, el Señor mandó que se 
debería organizar una Escuela de los 
profetas "...para su instrucción en 
todas las cosas que les convienen" 
(D. y C. 88:127). Se iba a llevar a 
cabo en el segundo piso de la tienda 
de Newell K. Whitney; los herma
nos irían a dicha escuela para recibir 
instrucción del profeta José Smith. 
Algunos habían adquirido el hábito 
de mascar o de fumar tabaco y se 
hacía difícil para el Profeta enseñar 
cosas espirituales en un ambiente 
temporal lleno de humo. José Smith, 
preocupado por ese ambiente que les 
rodeaba, le preguntó al Señor si esas 
condiciones eran adecuadas para los 
hermanos. En respuesta a su peti
ción, recibió la revelación conocida 
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Escueta Dominical y los del sacerdo
cio nos enseñaron con esmero. 

Recuerdo en particular a una 
maestra que nos leyó un relato de la 
revista Improvement Era, Le pedí al 
Departamento Histórico que me 
buscara esa historia y considero que 
es digna de repetirse. La historia se 
extrajo del número de octubre de 
1928, de la revista Improvement Era, 
y trata sobre Creed Haymond, un 
joven mormón que se inscribió en la 
Universidad de Pensilvania e 
ingresó en ella. Era un atleta cono
cido por su velocidad y, debido a la 
forma en que actuaba y participaba, 
se le eligió capitán del equipo de 
carrera. 

La competición anual de la 
"Intercollegiate Association of 
Amateur Athletes of America" 
(Asociación Universitaria de 
Atletas Aficionados de los Estados 
Unidos) se llevaba a cabo en el esta
dio de la Universidad de Harvard a 
fines de mayo de 1919. Llegaron a 
Cambridge, los mejores atletas uni
versitarios: mil setecientos en total. 
En las eliminatorias, Pensilvania 
había clasificado a diecisiete jóve
nes. El equipo de la Universidad 
Cornell, su más temido rival de ese 
año, sólo había clasificado a diez. El 
equipo de Pensilvania tenía la posi
bilidad de ganar el campeonato. Los 
puntos se daban para los primeros 
cinco lugares: cinco puntos para el 
primero, cuatro puntos para el 
segundo, tres puntos para el tercero, 
dos puntos para el cuarto y un 
punto para el quinto. Naturalmente, 
el equipo que clasificaba más hom
bres tenía la gran oportunidad de 
ganar la competición. 

El entrenador de Pensilvania, que 
estaba de buen humor la noche 
anterior a la competición, pasó a 
visitar a los miembros de su equipo 
antes de retirarse a su cuarto. Al 
pasar por la habitación de Creed, le 
dijo: "Creed, si mañana hacemos 
todo lo posible, el campeonato será 
nuestro". 

El ent renador vaciló y dijo: 
"Creed, esta noche les serviré a los 
muchachos un poco de vino; deseo 
que tú tomes un poco, sólo un poco, 

por supuesto". 
"No lo haré, señor". 
"Pero Creed, no quiero que te 

emborraches; sé [o que creen uste
des, los mormones, les doy esto sólo 
como un tónico para que les ayude a 
todos a tener más valor". 

"No me serviría de nada, entre
nador; no puedo tomarlo". 

El entrenador le dijo: "Recuerda 
Creed, eres el capitán del equipo y 
nuestro mejor ganador de puntos. 
Catorce mil alumnos esperan que tú 
personalmente ganes este campeo
nato; si nos fallas, estamos perdidos. 
Yo sé lo que es bueno para ti". 

Creed sabía que los otros entre
nadores creían que un poco de vino 
era beneficioso cuando los competi
dores habían entrenado sus múscu
los y nervios hasta el punto máximo. 
También sabía que lo que el entre
nador le pedía que hiciera estaba en 
contra de todo lo que se le había 
enseñado desde su más tierna niñez 
y, mirando al entrenador a los ojos, 
dijo: "No lo beberé". 

El entrenador le replicó: "Eres un 
tipo raro, Creed. No tomas té en el 
comedor; tienes ideas muy tuyas; 
pero está bien, dejaré que hagas 
como quieras". 

El entrenador se retiró dejando al 
capitán de su equipo en un estado 
de extrema inquietud. Si al día 
siguiente no respondía bien, ¿qué le 
diría a su entrenador? Tenía que 
competir con los corredores más 
rápidos del mundo; tenía que dar lo 
mejor de sí; su obstinación podría 
hacerle perder la competición a 
Pensilvania. Se les dijo a sus compa
ñeros lo que tenían que hacer y ellos 
lo habían hecho; creían en su entre
nador; ¿qué derecho tenía él de 
desobedecer? Había sólo una razón: 
Se le había enseñado toda su vida a 
obedecer la Palabra de Sabiduría. 

Era una hora crítica en la vida de 
este joven. Con toda la fuerza espiri
tual de su carácter, que ejercía pre
sión sobre él, se arrodilló y, con 
fervor, le pidió al Señor que le diera 
un testimonio de la fuente de esta 
revelación en la que él había creído 
y obedecido. Luego se fue a la cama 
y durmió profundamente. 

A la mañana siguiente, llegó el 
entrenador a su habitación y le pre
guntó: "Creed, ¿cómo te sientes?" 

"Muy bien", contestó el capitán, 
alegremente. 

"Todos los demás muchachos 
están enfermos; no sé qué les pasa", 
le dijo el entrenador con seriedad. 

"Quizás sea el tónico que les dio, 
señor". 

"Puede ser", le contestó el 
entrenador. 

A las dos de la tarde, veinte mil 
espectadores esperaban en sus 
asientos el inicio del torneo; a 
medida que se desarrollaba el 
evento, era claro que algo malo le 
sucedía al sorprendente equipo de 
Pensilvania. Prueba tras prueba el 
desempeño del equipo estuvo muy 
por debajo de las expectat ivas; 
incluso algunos miembros estaban 
demasiado enfermos para participar. 

Las competiciones en las que 
Creed corría mejor eran los cien y 
los doscientos metros llanos. El 
equipo de Pensilvania necesitaba en 
forma desesperada que él ganara 
esas carreras. Competiría con los 
cinco corredores más rápidos de las 
universidades de los Estados 
Unidos. Los hombres se dispusieron 
en sus marcas para la carrera de los 
cien metros llanos y, al disparo de la 
pistola, todos comenzaron a correr. 
Todos excepto uno: Creed 
Haymond. El corredor que había 
usado la pista número dos en la 
carrera preliminar, pista en la que 
corría Creed en esta competición, 
había hecho un hoyo de tres a cua
tro centímetros para la punta de su 
pie justo detrás del lugar que Creed 
Haymond había elegido para el de 
él. En esa época no se usaban los 
bloques de largada. Con el tre
mendo impulso que tomó Creed al 
comenzar, se rompió el estrecho 
trozo de tierra que había entre los 
dos hoyos, y Creed se cayó de rodi
llas en la pista, detrás de la línea de 
partida. 

Se levantó y trató de recuperar el 
terreno perdido. A los sesenta 
metros era el último en la carrera; 
luego pareció volar y pasó al quinto 
hombre, luego al cuarto, luego al 
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tercero, luego al segundo. Cerca de 
la meta, con el corazón a punto de 
estallar, impulsado por la emoción 
ante la culminación de la carrera 
cobró aún mayor velocidad, pasó al 
último hombre y logró la victoria. 

Debido a un error en la progra
mación, las semifinales de los dos
cientos metros llanos no se 
terminaron sino hasta casi el final 
del campeonato. Con la misma mala 
suerte que había seguido al equipo 
de Pensilvania todo ese día, pusie-
ron a Creed Haymond en la última 
rueda de las semifinales de la carrera 
de doscientos metros. Entonces, 
sólo cinco minutos después de haber 
ganado dicha semifinal, se le llamó 
para competir en la final de los dos
cientos metros, el último evento del 
día. Uno de los participantes que 
había corrido antes que Creed se 
apresuró a decirle: "Dile al encar
gado que tú exiges un descanso 
antes de la siguiente carrera; tienes 
el derecho de hacerlo, de acuerdo 
con el reglamento. Yo apenas me 
estoy reponiendo y eso que corrí 
antes que tú". 

Creed, sin aliento, fue ante el 
encargado y le rogó que le dieran 
más tiempo. El oficial le dijo que le 
daría diez minutos. Sin embargo, la 
multitud clamaba que empezara la 
prueba final. Con pesar, el oficial 
llamó a los hombres a sus marcas. 
Bajo condiciones normales, Creed 
no habría temido a esa carrera, 
puesto que era probablemente el 
hombre más rápido del mundo en 
esa competición, pero ya había 
corrido tres carreras esa tarde, y una 
había sido la terrible carrera de los 
cien metros llanos. 

El oficial ordenó a los jadeantes 
hombres tomar sus posiciones, 
levantó la pistola y con un soplo de 
humo, empezó la carrera. Esta vez el 
capitán de Pensilvania literalmente 
salió como un disparo. Luego emer
gió del grupo y tomó la delantera. 
Corrió a toda velocidad y dejó ocho 
metros atrás al hombre más cercano 
y rompió la cinta de la meta, 
ganando así su segunda carrera, los 
doscientos metros llanos. 

El equipo de Pensilvania perdió 

la competición, pero su capitán 
había maravillado a los aficionados 
con sus excelentes carreras. 

Al final de aquel extraño día, 
cuando Creed Haymond se dirigía a 
su dormitorio, repentinamente vino 
a su memoria la pregunta que se 
había hecho la noche anterior con 
respecto a la divinidad de la Palabra 
de Sabiduría. Por su mente, pasó la 
extraordinaria serie de aconteci
mientos que se le habían presen
tado: sus compañeros habían bebido 
de ese vino y habían fracasado; su 
abstinencia le había traído victorias 
que a él mismo le sorprendieron. 
Sintió la dulce y sencilla seguridad 
del Espíritu; la Palabra de Sabiduría 
es de Dios (joseph J. Cannon, adap
tado de "Speed and the Spirit", 
Improvement Era, octubre de 1928, 
págs. 1001-1007). 

Me pregunto si en esta época es 
suficiente tener la valentía de decir 
"no", o si también tenemos la res
ponsabilidad de ayudar a otras per
sonas a sobreponerse ante la gran 
maldición que hoy plaga nuestra 
sociedad. Hubo una oportunidad en 
la que yo hubiera deseado haber 
ejercido una mayor influencia para 
evitar que un amigo bebiera una 
substancia dañina. Estábamos en un 
campamento de Scouts en 
Yellowstone. Una tarde, cuando el 
día culminaba, fuimos a ver el gey
ser llamado Oíd Faithful. De regreso 

a nuestra carpa, mi amigo me 
detuvo en un lugar obscuro y sacó 
una lata de cerveza. No sé cómo la 
consiguió. "Tengo algo para noso
tros", me dijo, y me ofreció parte la 
cerveza que contenía la lata. Por 
supuesto que la instrucción que yo 
había recibido en mi hogar y las 
enseñanzas que me habían impar
tido los grandes líderes de las 
organizaciones auxiliares y del 
sacerdocio habían sido tan buenas 
que aquello no significó una tenta
ción para mí, por lo que no iba a 
aceptar su ofrecimiento. Se bebió 
toda la cerveza y yo no hice ningún 
esfuerzo por disuadirlo. Eso tuvo un 
efecto perjudicial en nuestra amis
tad; no sé por qué. Quizás porque 
tuve un sentimiento de culpabilidad 
por no haber sido más fuerte e impe
dirle beber y quizás porque él tuvo 
miedo de que yo revelara lo que 
había ocurrido y lo llegaran a saber 
sus padres. Con el correr de los 
años, he lamentado la pérdida de 
esa amistad. 

Hoy día la maldición de la bebida 
y de las drogas se ha convertido en 
una pesadilla nacional. Es la causa 
de los delitos graves, de los acciden
tes, de las pérdidas del empleo y de 
la disolución de nuestros hogares. 
Ustedes, jóvenes del Sacerdocio 
Aarónico, tendrán que pagar el 
costo social de esta espantosa enfer
medad a medida que se acerquen a 
su vida adulta. Algo se debe hacer 
para detener esta fuerza destructiva. 
Les desafío a que se muestren ante 
sus compañeros como ejemplos de 
una vida recta. Sé que el Señor 
cumplirá la promesa que les hace a 
ustedes de bendecirlos con salud, 
con conocimiento y con sabiduría, 
lo que los apartará del resto del 
mundo en general. Su ejemplo de 
rectitud bendecirá también la vida 
de muchas, muchas personas. 

Ruego que Dios les bendiga para 
que tengan la valentía de vivir de la 
manera que deben, hacerlo y para 
que sean un ejemplo del vivir los 
grandes principios del Evangelio que 
tanto amamos, es mi humilde ora
ción en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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El Salvador cuenta 
con ustedes 
Elder Joe J. Christensen 
de la Presidencia de los Setenta 

"Piensen menos en ustedes y más en el poder que tienen de ayudar 
a otros." 

Hace algunos años, poco 
después de la conferencia 
general, mi nieto Andrew, 

de cuatro años, le preguntó a su 
mamá: "Mamá, ¿Jesús cuenta con
migo?" La mamá le contestó: "Sí, 
Andrew, Jesús sí cuenta contigo. Él 
desea que obedezcas a mamá y a 
papá, que hagas lo correcto y espe
cialmente que seas amable con tu 
hermanito Benny". El niño pensó 
por un momento y dijo: "Mamá, 
¡dile que no cuente conmigo!" 

Felizmente, cuando Andrew lle
gue a la edad en la que reciba el 
Sacerdocio Aarónico, habrá apren
dido que Jesús sí cuenta con él. 

Esta noche consideremos tres 
cosas importantes en las que el 
Señor cuenta con ustedes, los que 
tienen el privilegio de poseer el 
Sacerdocio Aarónico. 

Pr imero , el Salvador cuenta 
con que ustedes sean campeones 
de los que los necesiten. 

En una escuela secundaria cerca 
de aquí había un joven estudiante 
que padecía de un impedimento 
mental, al que llamaremos Frank, y 
que tenía el gran deseo de ser acep
tado por los jóvenes populares. Éí los 
seguía a todos lados, siempre desde 
una distancia, esperando ser parte 
del grupo, pero no lo conseguía. 

Un día, en el comedor, algunos 
de los jovencitos más populares 
alentaron a Frank a subirse a una 
mesa a bailar. Pensando que los 
complacería, así lo hizo. En su forma 
torpe, giraba y se contorsionaba. El 
grupo gritaba, aplaudía y se reía. Se 
reían de él, pero Frank pensaba que 
se reían junto con él. 

A poca distancia, Dave comía 
con un amigo y lo observaba todo. 
Con valentía se levantó, enfrentó a 
los verdugos y, apretando los dientes, 
les dijo; "¡No puedo tolerar esto!" Le 
ayudó a Frank a bajarse y le dijo: 
"Frank, ven a comer con nosotros". 

El Salvador cuenta con que uste
des sean campeones de quienes los 
necesiten, y ellos están alrededor de 
ustedes, en sus escuelas, en sus 
vecindarios, en su familia. 

En una reunión de ex alumnos 
en la que se conmemoraban 20 años 
de graduación, una de las ex alum-
nas tuvo una sorprendente conver
sación con una de sus compañeras 
de clase en la que le dijo algo así: 

"Vine a esta reunión después de 

tantos años con la esperanza de 
encontrarte aquí y agradecerte. La 
escuela secundaria fue difícil para 
mí. Quizás no lo sabías, pero tú 
fuiste la única amiga que tuve en la 
escuela. Me preguntaba si tal vez el 
maestro de seminario te había dado 
la asignación de ser buena conmigo. 
¿Lo hizo?" 

"No, él no me dio esa asignación". 
"Bueno, tú no lo sabías, pero todos 

los días yo te buscaba porque sabía 
que hablarías conmigo. Me hacías 
sentir mejor conmigo misma. Ahora 
estoy casada y tengo una familia 
grande. Durante estos últimos años 
he pensado mucho en lo que tú signi
ficaste para mí y quería decírtelo". 

Hay jóvenes que se despiertan 
todas las mañanas temerosos de ir a 
la escuela, e incluso de ir a una acti
vidad de la Iglesia, porque les preo
cupa la forma en que los tratarán. 
Ustedes tienen el poder de cambiar 
sus vidas para mejor. Ustedes son 
poseedores del sacerdocio de Dios y 
el Señor cuenta con que ustedes 
sean los que los edifiquen y los 
alienten. Piensen menos en ustedes 
mismos y más en el poder que tie
nen de ayudar a los demás, incluso a 
los miembros de su propia familia. 

Una hermana de catorce años de 
edad estaba vestida para ir a una 
actividad de las Mujeres Jóvenes en 
una época de su vida en la que se 
sentía muy insegura de sí misma. En 
forma silenciosa y tímida se dirigió 
lentamente a la puerta, esperando 
que no repararan en ella los jóvenes 
que conversaban con su hermano 
mayor, Russell, en la sala de su casa. 
De pronto recibió el cumplido que 
cambiaría su vida cuando su her
mano mayor, interrumpiendo la 
conversación, le dijo delante de 
todos sus amigos: "Mi querida Emily, 
te ves preciosa". ¿Un detalle sin 
importancia? ¡No! Hay jovencitas 
que afirman que no hubieran podido 
salir adelante en esos años de la 
adolescencia sin el aliento y el 
apoyo de sus hermanos mayores. 

El mes pasado en el área de Salt 
Lake City, un amigo poseedor del 
Sacerdocio Aarónico, Zachary 
Snarr, fue brutal e insensatamente 
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asesinado. Entre las muchas cosas 
maravillosas que dijeron de él 
miembros de la familia y los amigos, 
se comentó que rara vez pasaba un 
día que no le dijera a su madre 
cuánto la amaba. Su naturaleza ale
gre y amorosa en el hogar íos dejó 
con recuerdos inapreciables. Sus 
madres necesitan que ustedes sean 
un campeón para ellas. Nunca 
jamás un poseedor del Sacerdocio 
Aarónico debe ser culpable de 
decirle algo descortés o irrespetuoso 
a su madre. 

Las Escrituras nos enseñan que 
siempre que seamos injuriosos, des
considerados o poco amables con 
nuestros semejantes, "...el diablo se 
ríe y sus ángeles se regocijan..." (3 
Nefi 9:2). También que "...los cielos 
se retiran, el Espíritu del Señor es 
ofendido, y cuando se aparta, se 
acabó el sacerdocio o autoridad de 
tal hombre" (D. y C. 121:37). 

Quizás piensen que el dispensar 
esas pequeñas bondades no significa 
mucho, pero como dice Alma: 
"...por medio de cosas pequeñas y 
sencillas se realizan grandes cosas" 
(Alma 37:6). También leemos, "...no 
os canséis de hacer lo bueno, porque 
estáis poniendo los cimientos de una 
gran obra.[Ustedes son una gran 
obra en progreso.] Y de las cosas 
pequeñas proceden las grandes" 
(D. y C. 64:33). 

Segundo, el Salvador cuenta 
con que ustedes eviten la inmun
dicia moral que los rodea en los 
medios de comunicación. 

Satanás ha hecho grandes incur
siones en la vida de algunos Santos 
de los Últimos Días por medio de la 
maldad que presentan los medios de 
comunicación. Estoy seguro de que la 
gran mayoría de ustedes no son cul
pables de serios pecados sexuales, 
pero muchos se ponen a sí mismos en 
el camino que podría conducirlos allí. 
Un obispo informó que había obser
vado una declinación en la espiritua
lidad de los jóvenes poseedores del 
sacerdocio de su barrio. Por medio de 
las entrevistas personales que tuvo 
con ellos descubrió que muchos veían 
películas indebidas. Cuando les pre
guntó adonde iban a ver esa basura, 

contestaron: "A ninguna parte; las 
vemos en casa. Tenemos un servicio 
de televisión privada por cable y 
cuando salen nuestros padres vemos 
lo que deseamos". 

Padres, deben pensar mejor en el 
cable sin restricción o en la televi
sión sin supervisión en sus bogares, 
especialmente en el dormitorio de 
sus hijos. 

No es razonable el suponer que eí 
exponerse a la profanidad, a la des
nudez, al sexo y a la violencia no 
surta efectos negativos en nosotros. 
No podemos revolearnos en el barro 
sin ensuciarnos. 

Nos preocupa que algunos de 
nuestros jóvenes Santos de los Últi
mos Días, así como sus padres, vean 
películas y videos inapropiados en 
forma regular. Una razón más para 
que "el diablo se ría y sus ángeles se 
regocijen". 

Hace pocos meses, el Profeta del 
Señor, el presidente Gordon B. 
Hinckíey le dio a la juventud, y a 
todos nosotros, este consejo claro e 
inconfundible: 

"...Sean limpios. No puedo poner 
más énfasis en eso. Sean limpios. Es 
tan, tan importante y ustedes, 
debido a la edad que tienen, se 
encuentran bajo esa tentación en 
todo momento. La reciben a través 
de la televisión, en los libros, en las 
revistas y en los videos. No tienen 
que arrendarlos. No lo hagan. 
Simplemente no lo hagan. No los 

miren. Si alguien les propone sen
tarse toda la noche a ver tal basura, 
digan: 'No es para mí'. Manténganse 
alejados de eso..." (Reunión para la 
juventud en Denver, Colorado, 
14 de abril de 1996). 

El Señor y sus Profetas vivientes 
cuentan con que ustedes eviten la 
basura que hay en los medios de 
comunicación que están a su alrede
dor. Cuando alguien decide pasar 
por alto o desafiar el consejo del 
Profeta viviente se pone en una 
situación muy peligrosa. 

Recuerden que cuando José fue 
tentado por la mujer de Potífar a ser 
inmoral, él "huyó y salió" (Génesis 
39:12). 

Las tentaciones que nos rodean 
hoy día son mayores debido al adve
nimiento de la red informática 
"Internet" a la que tenemos acceso 
por la computadora (ordenador). 
Hay mucho de positivo en el mundo 
de los medios de comunicación, pero 
hay muchísimo de negativo. Si nos 
dejamos envolver por lo negativo 
habrá más razones para que el diablo 
se ría y sus ángeles se regocijen. 

Finalmente, el Salvador cuenta 
con que ustedes sean dignos de 
entrar en el templo y de cumplir 
una misión honorable. 

Un amigo mío creció cerca de 
aquí. A la edad de catorce años, 
medía más de un metro ochenta y 
era muy poco coordinado física
mente. Él dijo: "Una tarde cuando 
estaba en una clase de seminario del 
décimo grado, el Espíritu me tocó de 
verdad. Supe literalmente que el 
Evangelio es verdadero. Ese día me 
propuse que serviría al Señor de 
cualquier forma que pudiera". 

Al final de la secundaria, era 
mucho más alto y su coordinación 
era mejor. Diversas universidades le 
ofrecieron becas para jugar balon
cesto (basketball). Después de jugar 
un año en la universidad le dijo a su 
entrenador que necesitaba permiso 
para ausentarse dos años a fin de ir 
a una misión. El entrenador le dijo: 
"¡Si te vas, puedes estar seguro de 
una cosa: nunca más usarás uno de 
nuestros uniformes!" Muchos pen
saban que su "misión" debía ser 
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jugar baloncesto. Algunos miembros 
de la familia, incluso sus padres, tra
taron de convencerlo de que no 
fuera a la misión, pero él estaba 
totalmente decidido. Deseaba darle 
todo al Señor: la beca, los aplausos 
de los aficionados y el entusiasmo 
del juego. Sabía que el Señor con
taba con él. Recibió el llamamiento y 
cumplió una misión honorable. 

Cuando regresó dos años después, 
era aún más alto y pesaba unos die
ciocho kilos más. Su entrenador 
decidió arrepentirse. Se le permitió 
nuevamente usar uno de esos unifor
mes de baloncesto y, en su último 
año universitario, su equipo no sólo 
ganó el campeonato regional, sino 
que pasó a la final en la competición 
nacional. 

El mandamiento del Señor a sus 
Apóstoles fue: "Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura" (Marcos 16:15). 

Los Profetas de la actualidad nos 
han dicho que todo joven física y 
mentalmente capaz debe prepararse 
para cumplir una misión honorable. El 
Señor no dijo: "Vayan a la misión si se 
ajusta a sus planes, o si les da la gana, 
o si no obstaculiza sus becas, o su 
romance o sus planes académicos". El 
predicar el Evangelio es un manda
miento y no una mera sugerencia; es 
una bendición y un privilegio, no un 
sacrificio. Recuerden, aun cuando 
para algunos de ustedes existan razo
nes muy tentadoras de no servir en 
una misión regular, el Señor y Sus 
Profetas cuentan con ustedes. 

Más que nunca en mi vida sé que 
Jesús es el Cristo. Esta es Su Iglesia y 
la dirigen Profetas vivientes. El 
Señor y Sus Profetas cuentan con 
ustedes para que: 

1. Sean campeones ante quienes 
los necesiten. 

2. Eviten la inmundicia que los 
rodea en los medios de comunica
ción. 

3. Sean dignos de entrar en el 
templo y de cumplir una misión 
honorable. 

Ruego que el mundo sea un lugar 
mejor porque ustedes han vivido en 
él. Ésa es nuestra tarea, en el nom
bre de Jesucristo. Amén. D 

"La honradez, una 
brújula de la moral" 
Presidente James E. Faust 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"La honradez es mucho más que no mentir. Significa decir la verdad, 
vivir ta verdad y amar la verdad." 

la Iglesia. Tengo el más profundo 
respeto y aprecio por cada uno de 
ellos. 

Hermanos, todos debemos estar 
preocupados acerca de la sociedad 
en que vivimos, una sociedad que 
podría considerarse como un 
Armagedón moral. Me preocupa el 
efecto que puede tener sobre noso
tros, que somos los poseedores del 
sacerdocio de Dios. Hay tanta gente 
en el mundo que parece no distin
guir el bien del mal o no importarle 
lo que es bueno o malo. Todos cono
cemos el decimotercer Artículo de 
Fe, el cual deseo destacar: "Creemos 
en ser honrados, verídicos, castos, 
benevolentes, virtuosos y en hacer el 
bien a todos los hombres; en verdad, 
podemos decir que seguimos la 
admonición de Pablo: Todo lo cree
mos, todo lo esperamos; hemos 
sufrido muchas cosas, y esperamos 
poder sufrir todas las cosas. Si hay 
algo virtuoso, o bello, o de buena 
reputación, o digno de alabanza, a 
esto aspiramos". 

Es necesario que todos sepamos 
lo que significa ser honrados. La 
honradez es mucho más que no 
mentir. Significa decir la verdad, 
hablar la verdad, vivir la verdad y 
amar la verdad. John, un niño suizo 
de 9 años que formaba parte de una 
de las compañías de carros de mano, 
es un verdadero ejemplo de honra
dez. Su padre había puesto en el 
carro de mano cierta cantidad de 
carne de bisonte y dijo que había 
que guardarla para la cena del 

M is queridos hermanos, es 
un gran privilegio para 
todos nosotros en tantos 

países poder congregarnos en esta 
gran reunión del sacerdocio de la 
Iglesia. Estamos agradecidos porque 
nuestro amado Profeta y líder, el pre
sidente Gordon B. Hinckley, está 
aquí presente. Nos regocijamos por
que desde que el presidente 
Hinckley fue llamado a ser el 
Presidente de la Iglesia ha podido 
reunirse con muchos miembros de la 
Iglesia en numerosos países y bende
cirlos en abundancia. Mucho agra
decemos su inspirada dirección. No 
tengo palabras para expresarles lo 
humilde que me siento al trabajar 
con el presidente Hinckley, con el 
presidente Monson, con los miem
bros del Quórum de los Doce y con 
las demás Autoridades Generales de 
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domingo. John expresó: "Mientras 
empujaba el carro de mano, tenía 
tanta hambre y aquella carne olía 
tan bien que no pude resistir más. 
Yo llevaba una pequeña navaja de 
bolsillo... y aunque sólo podía espe
rar que mi padre me castigara con 
severidad cuando se enterara, todos 
los días cortaba pequeños trozos de 
ella. Eos masticaba durante tanto 
tiempo que se iban poniendo de 
color blanco hasta no llegar a tener 
gusto alguno. Cuando mi padre fue 
a buscar la carne, me preguntó si yo 
había estado cortando algo de ella. 
Yo le respondí que sí, que había 
tenido tanta hambre que no pude 
resistir la tentación. En lugar de 
regañarme o castigarme, mi padre se 
alejó con lágrimas en sus ojos"1. 

Deseo hablarles con franqueza 
acerca de la honradez. La honradez 
es una brújula de la moral para guiar
nos en la vida. Ustedes, los jóvenes, 
se hallan bajo una gran presión para 
aprender acerca de la tecnología que 
tan rápidamente se está expandiendo 
en el mundo. Sin embargo, esa formi
dable exigencia de sobresalir en el 
conocimiento intelectual suele deso
rientar a la gente en cuanto a lo que 
es más importante: la honradez y ía 
integridad. 

Hacer trampas en la escuela es 
una manera de engañarse a sí 
mismo. A la escuela vamos para 
aprender y nos engañamos a noso
tros mismos cuando nos aprovecha
mos de los esfuerzos y de los 
conocimientos de los demás. 

Una amiga relató esta experiencia 
que tuvo su esposo cuando él estu
diaba medicina. "Estudiar en la facul
tad de medicina", dijo, "es algo muy 
competitivo y el deseo de sobresalir y 
de tener éxito ejerce mucha presión 
sobre los alumnos del primer año. Mi 
esposo había tenido que estudiar 
mucho para su primer examen. En la 
facultad se debía observar el código 
de honor. El profesor, después de dis
tribuir el examen, salió del aula. Casi 
al instante, algunos alumnos comen
zaron a sacar de entre sus papeles o 
de sus bolsillos los proverbiales pape-
Utos para hacer trampa. Mi esposo 
dice que recuerda con cuánta inten

sidad le comenzó a latir el corazón al 
pensar en lo difícil que es competir 
con tramposos. En aquel momento, 
un alumno alto y delgado se puso de 
pie y dijo: 'Yo he salido de mi pueblo 
natal, he puesto a mi esposa y a mis 
tres hijos pequeños en un aparta
mento y he trabajado arduamente 
para poder entrar en la facultad de 
medicina. Y por seguro que voy a 
delatar al primero de ustedes que 
haga trampas en este examen. ¡Y más 
vale que me crean!1, y realmente le 
creyeron. Varios se sonrojaron y los 
papeles que algunos se habían sacado 
del bolsillo comenzaron a desapare
cer tan rápidamente como habían 
aparecido. Aquel joven alumno 
sentó un singular precedente para la 
clase, la cual, con el tiempo, llegó a 
ser la clase que se graduó con el 
mayor número de médicos en la his
toria de esa facultad"2. 

Aquel joven y delgado estudiante 
de medicina que así desafió a ios 
tramposos se llama J Ballard 
Washburn, quien llegó a ser un res
petado facultativo y recibió, años 
después, un reconocimiento especial 
de la Asociación Médica de Utah 
debido a su destacado servicio pro
fesional. También sirvió después 
como Autoridad General de la 
Iglesia y actualmente es el 

Presidente del Templo de Las Vegas. 
En verdad, sólo competimos con

tra nosotros mismos. Otros podrán 
desafiarnos y motivarnos, pero es 
cada uno de nosotros quien debe 
escudriñar su propia alma para 
extraer de ella la inteligencia y las 
aptitudes que Dios nos ha dado. Y 
no podemos hacer esto mientras nos 
supeditemos a los esfuerzos de otras 
personas. 

La honradez es un principio y 
nuestra es la obligación moral de 
determinar cómo aplicaremos ese 
principio. Tenemos el albedrío para 
tomar decisiones, pero finalmente 
seremos hechos responsables por 
cada una de las decisiones que 
tomemos. Podremos engañar a los 
otros, pero hay Uno a quien jamás 
podremos engañar. En el Libro de 
Mormón leemos lo siguiente: "El 
guardián de la puerta es el Santo de 
Israel; y allí él no emplea ningún sir
viente, y no hay otra entrada sino 
por la puerta; porque él no puede 
ser engañado, pues su nombre es el 
Señor Dios"\ 

En 1942, durante la guerra, me 
alisté en el Cuerpo Aéreo del 
Ejército de los Estados Unidos. Una 
fría noche tuve que montar guardia 
en la base militar "Chanute Field" 
de Illinois. Mientras recorría el lugar 
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de mi ronda, estuve pensando y 
meditando durante todas esas atro
ces horas. Hacia al amanecer del 
nuevo día, había tomado algunas fir
mes decisiones. Estaba comprome
tido para casarme y sabía que con lo 
que me pagaban como soldado raso 
no podría mantener a mi esposa. Un 
par de días después, presenté mi 
solicitud para la Escuela de Oficiales 
y un poco más tarde me llamaron a 
comparecer ante la comisión inves
tigadora. Mis títulos eran pocos, 
pero había cursado dos años en la 
escuela superior y acababa de regre
sar de mi misión en América del 
Sur. 

Las preguntas que me formularon 
los oficiales de la comisión tomaron 
un giro sorprendente, pues casi 
todas tenían que ver con mis creen
cias. "¿Fuma usted?" "¿Bebe alco
hol?" "¿Qué piensa en cuanto a 
otras personas que fuman y beben?" 
Yo no tuve problemas para contestar 
esas preguntas. 

"¿Ora usted?" "¿Cree usted que 
un oficial debe orar?" Esto me lo 
preguntaba un aguerrido militar de 
carrera. No aparentaba ser uno que 
oraba con frecuencia. Pensé un ins
tante. ¿Se ofendería, quizás, si yo le 
respondiera lo que yo creía? Yo 
anhelaba ser oficial para no tener 
que hacer guardia nocturna, ni tra
bajar en la cocina ni limpiar los 
baños, pero principalmente, para 
que mi novia y yo pudiéramos afron
tar la vida de casados. 

Decidí no mentir. Les dije que yo 
oraba y que creía que un oficial 
podría procurar la ayuda divina tal 
como algunos generales notables lo 
habían hecho. También les dije que 
yo pensaba que un oficial tendría 
que estar preparado para guiar a sus 
hombres en toda actividad apro
piada, según la ocasión lo requiera, 
incluso en la oración. 

Entonces me hicieron otras pre
guntas más interesantes: "En épocas 
de guerra, ¿no deberíamos disminuir 
un tanto el código de la moral? ¿No 
justificarían las exigencias de las 
batallas que los hombres hicieran 
cosas que no harían en su hogar 
ante circunstancias normales?" 

En aquel momento pensé que qui
zás me convendría ganar algunos 
puntos si me mostraba liberal- Me 
parecía que esas preguntas provenían 
de hombres que no vivían de confor
midad con las normas que se me 
habían enseñado. Pensé por un ins
tante que podría quizás decirles que 
yo tenía mis propias creencias, pero 
que no quería imponérselas a los 
otros. Sin embargo, me pareció ver 
en mi mente los rostros de las 
muchas personas a las que, como 
misionero, yo les había enseñado la 
ley de castidad, así que simplemente 
les contesté que no creía que hubiera 
más de una norma de moralidad. 

Salí del interrogatorio pensando 
que a aquellos toscos oficiales no les 
habían agradado mis respuestas y 
que con seguridad me calificarían en 
forma insuficiente. Pocos días des
pués, cuando se publicaron los 
resultados, quedé gratamente sor
prendido. Me habían clasificado en 
el primer grupo de candidatos para 
la Escuela de Oficiales. Luego me 
gradué, pasé a ser teniente segundo, 
me casé con mi novia y "vivimos 
felices para siempre". 

Esa fue una de las encrucijadas 
de mi existencia. No todas mis 
experiencias resultaron ser como ésa 
o como yo quería, pero siempre han 
fortalecido mi fe. 

El robo es algo muy común en 
todo el mundo. Muchos piensan: 
"¿Qué podría sacar sin que se dieran 
cuenta?", o "¡Está bien hacerlo si no 
me descubren!" El robo tiene varios 
matices: el escamoteo en las tien
das, el hurto de automóviles, de 
radios, de estéreos, de reproductores 
de discos compactos, de juegos de 
video y de diversos objetos que per
tenecen a otras personas. También 
es robo aprovecharse indebidamente 
de las horas de trabajo y apropiarse 
del dinero y de la mercadería del 
empleador; así como el robarle al 
gobierno al hacer mal uso del dinero 
que dan los pagadores de impuestos 
o falsificar información en nuestra 
declaración del impuesto sobre la 
renta y pedir préstamos sin inten
ción de devolverlos. Nadie ha obte
nido beneficios de verdadero valor 

mediante el robo. En su obra Otelo, 
Shakespeare hace que Yago nos 
enseñe una buena lección: 

Quien me roba la bolsa, me roba 
una porquería, 

una insignificancia, nada; fue mía, 
es de él y había sido esclava de 

otros mil; 
pero el que me hurta mi buen 

nombre, 
me arrebata una cosa que no le 

enriquece 
y me deja pobre de verdad4. 

El robo de cualquier cosa es 
indigno de un poseedor del sacerdocio. 

No existe deshonestidad moral 
que armonice con el ejercicio del 
sacerdocio de Dios. En realidad, el 
sacerdocio puede ejercerse sola
mente conforme a los principios de 
la rectitud5. Cuando se ejerce "en 
cualquier grado de injusticia", el 
Espíritu se aparta6. No puede ser de 
otra manera. La persona que es des
honesta sólo se hace trampa a sí 
misma. 

Hay diferentes niveles de decir la 
verdad. Cuando decimos una menti
rilla inocente, gradualmente pode
mos habituarnos a mentir. Guardar 
silencio es mejor que engañar. 
El grado en el que decimos la ver
dad y nada más que la verdad 
depende de nuestra conciencia. 
David Casstevens, del Dallas 
Morning News, contó una historia 
acerca de Frank Szymanski, jugador 
del equipo de Notre Dame, quien, 
en la década de 1940, debió compa
recer como testigo en un juicio civil 
en South Bend, Indiana. 

"¿Juega usted en el equipo de 
Notre Dame este año?", le preguntó 
el juez. 

"Sí, su Señoría", respondió el 
jugador. 

"¿En qué posición?", inquirió el 
juez. 

"Soy centro, su Señoría", con
testó el jugador. 

"¿Cuan bueno es usted como 
centro?", preguntó el juez. 

Szymanski se movió un tanto ner
vioso en su asiento, pero contestó: 
"Señor, yo soy el mejor centro que 
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Notre Dame haya tenido jamás". 
Su entrenador, Frank Leahy, que 

se hallaba en la sala, quedó sorpren
dido. Szymanski siempre había sido 
modesto y reservado en cuanto a sus 
aptitudes. Por lo tanto, cuando ter
minó el proceso, le preguntó cómo 
era que había hecho tal declaración. 
Szymanski se sonrojó y le dijo: 
"Aborrecí tener que hacerlo, pero 
había jurado decir la verdad". 

El verano recién pasado se efec
tuaron los Juegos Olímpicos en 
At lanta , estado de Georgia. 
Muchos de los atletas se entrenaron 
la mayor parte de su vida para com
petir. Una centésima de segundo 
fue suficiente para determinar 
quien obtendría una medalla de 
oro, de plata o de bronce, como así 
también la posibilidad de ganar ver
daderas fortunas en contratos de 
publicidad comercial. 

Se sabe que algunos atletas han 
hecho trampas al ingerir o inyec
tarse en el cuerpo substancias quí
micas ilegales, con el fin de mejorar 
temporariamente su rendimiento 
físico. Ya sea en los deportes o en el 
juego de la vida, es necesario que 
practiquemos la honradez con nues
tro propio esfuerzo y no con venta
jas falsas. 

Me gustaría relatarles la historia 
de un magnífico atleta, un jovencito 
de sublime carácter. Nunca parti
cipó en las Olimpíadas, pero su esta
tura es comparable a la de cualquier 
campeón olímpico porque fue 
honesto consigo mismo y con su 
Dios. 

El caso fue relatado de esta 
manera por el entrenador de ense
ñanza media; él escribe: 

"Hoy efectuamos la prueba de 
trepar la cuerda. Desde una plata
forma trepamos por la cuerda hasta 
una altura de 5 metros. Mi tarea 
consiste en entrenar a los jóvenes 
para que lo hagan en el menor 
número de segundos que puedan. 

"El récord de la escuela era de 
2,1 segundos y se ha mantenido 
desde hace tres años. Hoy, alguien 
batió ese récord... 

"Durante tres años, Bobby 
Polacio, un alumno de 14 años de 

edad, practicó y se esforzó pensando 
en su sueño de batir el récord. 

"En la primera de tres tentativas, 
Bobby logró igualarlo al escalar la 
cuerda en 2,1 segundos. En la 
segunda prueba lo hizo exactamente 
en 2,0. ¡Fue todo un récord! Pero 
cuando descendió y todos sus com
pañeros me rodearon para verificar 
lo sucedido con el reloj, algo me dijo 
que debía hacerle una pregunta a 
Bobby. Algo en mi mente me hizo 
dudar de si él realmente había 
tocado la marca al tope de la 
cuerda. Si no lo había hecho, la 
diferencia era tan mínima que sólo 
Bobby conocía la verdad. 

"Al acercarse a mí sin expresión 
alguna en su rostro, le pregunté: 
'Bobby, ¿tocaste la marca?' Si su res
puesta hubiese sido afirmativa, el 
récord con el que tanto había 
soñado desde que era un delgado 
jovencito del séptimo grado y por el 
que había trabajado casi todos los 
días, era suyo. Además, él sabía que 
yo confiaría en su palabra. 

"Mientras sus compañeros cele
braban su victoria, aquel humilde 
jovencito de tez morena sacudió 
negativamente la cabeza. Y en ese 
simple gesto suyo, presencié un 
momento de nobleza... 

"...Con un nudo de emoción en la 
garganta, le dije a la clase: 'Este 
joven no ha batido el récord de tre
par la cuerda todavía, pero ha esta
blecido uno más grande aún que 
espero que todos ustedes se esfuercen 
por emular. Él ha dicho la verdad'. 

"Dirigiéndome al joven, le dije: 
'Bobby, estoy orgulloso de ti, porque 
has establecido un récord que 
muchos atletas nunca alcanzan. 
Ahora, en tu última tentat iva, 
quiero que saltes un poco más alto 
cuando hagas el salto inicial...' 

"Después de que los otros joven-
citos terminaron su participación y, 
mientras Bobby se preparaba... para 
trepar, una extraña calma cubrió el 
gimnasio. Cincuenta jóvenes y un 
entrenador observaron emocionados 
a Bobby Polacio que trepó la cuerda 
en ¡1,9 segundos! Eso fue el récord 
de la escuela, el de la ciudad y qui
zás aun del país, de un joven 

alumno escolar. 
"Cuando sonó la campana y salí 

de allí... pensé: 'Bobby... a los 14 
años de edad, eres un hombre mejor 
que yo. Gracias por haberte elevado 
hoy tan, tan alto'"7. 

Cada uno de nosotros puede 
"elevarse" al honrar toda expresión 
de la verdad. Tal como ha dicho el 
presidente Gordon B. Hinckley: 
"Enséñese la verdad por medio del 
ejemplo y del precepto: que robar es 
malo, que hacer trampas es inco
rrecto, que mentir es una deshonra 
para el que lo haga"8. 

Poseer y ejercer el sacerdocio de 
Dios es una bendición maravillosa. 
Tenemos el privilegio de participar 
en la difusión sin precedentes de 
esta obra sagrada. Estamos viendo el 
extraordinario progreso de la Iglesia 
en países donde ni siquiera imaginá
bamos que sería posible entrar. 
Hermanos, sé que el Señor conti
nuará bendiciéndonos si seguimos 
siendo honrados, fieles y leales a 
nosotros mismos y a esta gran causa. 
El progreso de esta obra es un testi
monio de su verdad; aún así, cada 
uno de nosotros puede obtener su 
propio test imonio personal por 
medio del don del Espíritu. Yo poseo 
ese testimonio, el cual inunda lo 
más profundo de mi alma. Que el 
Señor nos bendiga al proseguir en 
esta sagrada causa, ruego en el nom
bre de Jesucristo. Amén. D 

NOTAS: 

1. En LeRoy R. Hafen y Ann W. 

Hafen, Handcarts to Zion (1960), págs. 

189-190. 

2. Tal como lo relató Janette Hales 

Beckham. 

3. 2Nefi9:41. 

4. Wtlliam Shakespeare, Obras comple

tas "Ótelo", Acto 3, escena 3, Aguilar, 

S. A, de Ediciones, Madrid, 1967, 

pág. 1491. 

5 . D . y C . 121:36. 

6. D . y C . 121:37. 

7. En Stanley MiUer and others, 

comps-, Espeáally for Mormons, 

5 volúmenes (1972), 1:185-186. 

8. "Cuatro principios sencillos para 

ayudar a nuestra familia y a nuestro país", 

liahona, junio de 1996, pág. 7. 
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"Sé ejemplo de los 
creyentes" 
Presidente Thomas S. Monson 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"Afortunadamente y de un modo digno de elogio, la Iglesia está haciendo 
mucho más que nunca para aliviar el sufrimiento, para saciar el hambre, 
para prevenir y curar las enfermedades, y para bendecir a los 
necesitados. Aún queda mucho por hacer." 

Al contemplar esta gran con
gregación reunida con 
motivo de esta reunión 

general del sacerdocio de la Iglesia, 
pido la ayuda de nuestro Padre 
Celestial al asumir esta responsabili
dad de dirigirles la palabra. 

Últ imamente he estado estu
diando las enseñanzas de los prime
ros Apóstoles, incluso sus 
llamamientos, sus ministerios y su 
vida misma. Ésta es una experiencia 
fascinante que nos acerca más al 
Señor Jesucristo. 

Esta noche deseo compartir con 
ustedes una emotiva súplica del 
apóstol Pablo a su amado Timoteo. 
Sus palabras pueden aplicarse a 
cada uno de nosotros: "...sé ejemplo 
de los creyentes en palabra, 

conducta , amor, espíritu, fe y 
pureza... No descuides el don que 
hay en ti... Ocúpate en estas cosas"1. 

Hermanos, tenemos la oportuni
dad de aprender, el privilegio de 
obedecer y el deber de servir. En 
esta época hay muchos pies que 
podemos afirmar, manos que pode
mos estrechar, mentes que podemos 
alentar, corazones que podemos ins
pirar y almas que podemos salvar. 

Por ejemplo, consideren la ley de 
los diezmos. El pago de un diezmo 
íntegro provee a una persona de la 
fortaleza íntima y la dedicación para 
cumplir los otros mandamientos. 

El presidente Gordon B. 
Hinckley dijo: "La Iglesia tiene una 
enorme responsabilidad. Los diez
mos son la fuente de ingresos para 
que la Iglesia pueda llevar a cabo sus 
actividades. La necesidad es siempre 
mayor que la disponibilidad. Pido 
que Dios nos ayude a ser fíeles en 
observar este importante principio 
que hemos recibido [del Señor] con 
maravillosas promesas"2. 

En Malaquías leemos: "¿Robará 
el hombre a Dios? Pues vosotros me 
habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te 
hemos robado? En vuestros diezmos 
y ofrendas... Traed todos los diezmos 
al alfolí y haya alimento en mi casa; 
y probadme ahora en esto, dice 
Jehová de los ejércitos, si no os 
abriré las ventanas de los cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde13. 

Todos podemos pagar diezmos. En 
realidad, ninguno de nosotros puede 
permitirse no pagarlos. El Señor for
talecerá nuestra resolución y nos 
abrirá el camino para cumplirla. 

Deseo compartir con ustedes una 
carta que recibí hace unos meses, la 
que proporciona un buen ejemplo 
de ello. La carta comienza: 

"Vivimos en las afueras de un 
pequeño pueblo; nuestro vecino usa 
nuestro campo para el pastoreo de 
su ganado y nos paga con toda la 
carne que necesitamos para comer. 
Cada vez que recibimos carne 
fresca, todavía tenemos algo de la 
anterior en reserva y puesto que 
somos miembros de un barrio de 
estudiantes, les llevamos algo de 
carne a algunos estudiantes que la 
podrían usar. 

"Cuando mi esposa servía en la 
presidencia de la Sociedad de 
Socorro, su secretaria era la esposa 
de un estudiante y madre de ocho 
hijos. Su esposo Jack acababa de ser 
llamado como secretario del barrio. 

"Mi esposa siempre oraba para 
poder saber quiénes entre los estu
diantes tenían más necesidad de 
recibir nuestra carne extra. Cuando 
me dijo que creía que debíamos dar
les carne a Jack y a su familia, a mí 
me preocupó mucho que los ofen
diéramos y a ella también. Ambos 
estábamos preocupados porque sabí
amos que eran una familia muy 
independiente. 

"Pocos días después, mi esposa 
sintió que debía llevarles la carne y 
yo, no sin vacilación, consentí en 
acompañarla. Cuando les entrega
mos la carne, a mí esposa le tembla
ban las manos y yo me sentía muy 
nervioso. Los niños nos abrieron la 
puerta y cuando se enteraron a qué 
íbamos, comenzaron a saltar de ale
gría. Los padres se mostraron algo 
discretos pero muy amigables. Al 
regresar a casa, mi esposa y yo nos 
sentíamos aliviados y contentos de 
que hubieran aceptado nuestro 
regalo. 

"Meses más tarde, nuestro amigo 
Jack relató lo siguiente en una reu
nión de testimonio. Dijo que durante 
toda su vida le había resultado 
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difícil tener que pagar los diezmos. 
Teniendo una familia tan numerosa, 
necesitaban todo el dinero que les 
era posible ganar. Cuando empezó a 
trabajar como secretario del barrio, 
vio que todos los demás pagaban los 
diezmos y reconoció que también él 
debía hacerlo. Así lo hizo durante un 
par de meses, hasta que se le pre
sentó un problema. En su trabajo le 
pagaban cada tantos meses y podía 
percibir que su familia iba a estar 
corta de fondos. El y su esposa deci
dieron entonces confiar el caso a sus 
hijos. Si pagaban los diezmos, se que
darían sin comida para el día 20 del 
mes. Si no los pagaban, tendrían lo 
suficiente para comer hasta que reci
bieran su próxima paga. Jack quería 
comprar alimentos, pero los niños 
querían que se pagaran los diezmos. 
Por tanto, Jack pagó los diezmos y 
todos se pusieron a orar. 

"Unos días después de haber 
pagado los diezmos, nosotros íes lle
vamos el paquete de carne, con la 
cual, además de lo que tenían, solu
cionaron su problema. 

"Yo he aprendido de esto muchas 
lecciones —escuchar a mi esposa, 
por ejemplo— pero la más impor
tante fue que las oraciones de la 
gente son siempre contestadas por 
medio de otras personas". 

Me doy cuenta de que miles de 
misioneros asisten esta noche a esta 
reunión del sacerdocio y, con uste
des especialmente, quiero compartir 
algunas palabras. Cuando era presi
dente de misión y luego en miles de 
entrevistas misionales como miem
bro de los Doce, les he dicho a los 
misioneros que entrevistaba: 
"Cuando regrese a su hogar, quiero 
que adopte tres cometidos". Con 
evidente entusiasmo, aunque no 
sabían lo que les iba a pedir, asen
tían con la cabeza, y entonces les 
decía: Primero, prepárese bien para 
su vocación, profesión u ocupación 
y trate de ser lo mejor que pueda en 
ello. Segundo, ci tando al eider 
Bruce R. McConkie, les decía que 
tenían que: "Casarse con la persona 
indicada [en la ocasión indicada], 
en el lugar indicado [y] por la auto
ridad correspondiente"4. Hasta ese 

momento, sus respuestas eran 
espontáneas y entusiastas. Entonces 
les aconsejaba: Tercero, manténgase 
siempre activo en la Iglesia. En algu
nos de los misioneros se notaba una 
mirada curiosa antes de responder y 
entonces les aclaraba: "Déjeme 
explicarlo de otra manera. Hay tres 
palabras que nos proveen la fór
mula: Pague sus diezmos". Cada 
uno de ellos afirmaba su determina
ción de que así lo haría. Yo creo ver
daderamente que el pago de un 
diezmo íntegro asegura la continua 
actividad en la Iglesia. 

Podría decir mucho más acerca 
de los diezmos, pero esta noche 
quiero también referirme a otra 
parte del mensaje de Malaquías: las 
ofrendas. 

El concepto de las ofrendas se 
remonta a la época de Isaías quien, 
al hablar del verdadero ayuno, alen
taba a la gente a observarlo y les 
decía: "...que partas tu pan con el 
hambriento, y a los pobres errantes 
albergues en casa..."1. El profeta 
José Smith instituyó la práctica de 
recaudar las ofrendas de ayuno para 
ayudar a los pobres en Kirtland, 
Ohio . Más tarde, en Nauvoo, 
Illinois, el Quórum de los Doce 
Apóstoles envió una carta general a 
los miembros de la Iglesia defi
niendo "los principios del ayuno" 
en esta forma: "Sea éste un ejemplo 

a todos los santos y nunca faltará el 
pan: Cuando los pobres t ienen 
hambre, los que puedan hacerlo 
deben ayunar un día y entregar a 
los obispos lo que de otro modo 
habrían consumido para darlo a los 
pobres, y todos tendrán abundancia 
por mucho tiempo; y éste es uno de 
los grandes c importantes principios 
del ayuno que el Señor ha apro
bado. Y mientras los santos cum
plan este principio con corazones y 
semblantes alegres, siempre gozarán 
de la abundancia"6. 

Los profetas de nuestra época 
han sido igualmente específicos. 
Harold B. Lee aconsejó: "Si nos 
ponemos a pensar al respecto, el 
Evangelio promete tanto y requiere 
tan poco de nosotros. Por ejemplo, 
la ordenanza del bautismo se nos ha 
dado para la remisión de pecados, 
para que entremos en el reino: el 
nacer de nuevo; el don del Espíritu 
Santo nos otorga el derecho de 
tener la compañía de uno de los 
miembros de la Trinidad; la unción 
de los enfermos confiere una bendi
ción especial a toda persona que 
tenga fe; por medio del pago de los 
diezmos se nos abren las ventanas 
de los cíelos; por medio del ayuno y 
del pago de las ofrendas se nos dice 
que, entonces, invocaremos al 
Señor y El oirá nuestro clamor y 
nuestra invocación"'. 
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El presidente Spencer W. 
Kimball, sucesor del presidente Lee 
en la Presidencia de la Iglesia, dijo: 
"Deseamos hacerles recordar a 
todos los miembros de la Iglesia las 
bendiciones que provienen del 
observar la ley del ayuno en forma 
regular y de la contribución de una 
ofrenda tan generosa como sea posi
ble, acorde con nuestras circunstan
cias. Debemos dar mucho más que 
el valor que tenga la comida de la 
que nos abstengamos". El presidente 
Kimball agregó: "La recaudación de 
las ofrendas de ayuno es un [deber] 
importante. Siempre pensé que ser 
diácono era un gran honor. Mi 
padre siempre fue muy conside
rado... y me permitía usar su coche 
tirado por caballo para que yo fuese 
a recolectar las ofrendas de ayuno. 
Mi responsabilidad incluía la parte 
del vecindario donde vivíamos, pero 
las casas estaban muy distanciadas 
unas de otras y las bolsas de harina, 
frutas, verduras o pan resultaban ser 
muy pesadas al acumularse. Así que 
aquel coche era muy útil y cómodo. 
En los últimos años hemos cam
biado al sistema de dinero en efec
tivo, pero en aquella época era con 
productos. Para mí era un gran 
honor llevar a cabo este servicio 
para mi Padre Celestial . Aun 
cuando los tiempos hayan cambiado 
y recaudemos dinero en vez de pro
ductos, todavía es un gran honor 
hacerlo"8. 

¡Me imagino que a ustedes, jóve
nes diáconos, tampoco les molesta
ría utilizar un coche y un caballo 
para recoger las ofrendas! 

Recuerdo que, cuando era un 
joven diácono, recorría una parte de 
nuestro barrio el domingo de ayuno 
por la mañana y distribuía los 
pequeños sobres de las ofrendas a 
cada familia, esperaba que coloca
ran en él sus contribuciones y des
pués los entregaba al obispo. En una 
ocasión observé que un miembro 
anciano, el hermano Wright, des
pués de recibirme a la puerta de su 
casa, con sus ancianas manos abrió 
el sobre con cierta dificultad y 
colocó en él 25 centavos. Mientras 
hacía la contribución, sus ojos le 

brillaron y me contó que, en una 
ocasión, cuando la hermana 
Balmforth era la presidenta de la 
Sociedad de Socorro, ella le llevó, 
en un pequeño carro, alimentos 
para su aparador, los cuales había 
recolectado de aquellos que habían 
colaborado, por lo que él sintió 
agradecimiento en su alma. 
Describió a la hermana Balmforth 
como "un ángel del cielo". Nunca 
olvidaré al hermano Wright. 

A los diáconos y a los otros del 
Sacerdocio Aarónico que hoy llevan 
a cabo este santo servicio, les digo: 
Por favor, sepan que éste es un 
sagrado deber. Recuerdo que una 
mañana, cuando yo era obispo, se 
habían reunido los jovencitos del 
sacerdocio a quienes presidía, medio 
dormidos y un tanto desaliñados, 
quejándose por haber tenido que 
levantarse tan temprano para cum
plir con sus deberes. No se les cen
suró por ello, pero, a la semana 
siguiente, los llevamos a visitar la 
Manzana de Bienestar en Salt Lake 
City. Allí pudieron observar a una 
hermana lisiada operando el tablero 
de distribución de los teléfonos, a 
un anciano colocando mercadería 
en los estantes y a varias mujeres 
cosiendo ropa; incluso a un hombre 
ciego que pegaba rótulos a envases 
de alimentos. Todas eran personas 
que se ganaban ía vida gracias a la 
labor de los diáconos. Un silencio 
profundo se apoderó de los jovenci
tos mientras contemplaban la forma 
en que el esfuerzo que hacían una 
vez por mes ayudaba a recaudar los 
sagrados fondos de las ofrendas de 
ayuno que ayudaban a los necesita
dos y proporcionaban empleo a 
gente que de otro modo no podría 
trabajar. 

Desde aquel santo día en ade
lante, no tuvimos necesidad alguna 
de exhortar a nuestros diáconos 
para que recaudaran las ofrendas. 
Cada domingo de ayuno a las 7 de 
la mañana asistían puntuales y bien 
vestidos, anhelando cumplir con su 
deber como poseedores del 
Sacerdocio Aarónico. Ahora ya no 
sólo distr ibuían y recolectaban 
sobres, ahora estaban ayudando a 

proveer comida a los pobres y refu
gio a los desamparados según la 
manera del Señor.. Sonreían con 
mayor frecuencia, caminaban con 
pasos firmes y demostraban una 
genuina humildad. Quizás ahora 
marchaban al compás de una moti
vación diferente, quizás entendían 
mejor el clásico pasaje de las 
Escrituras: "...en cuanto lo hicisteis 
a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis"9. 

En el vecindario donde yo vivía y 
servía, teníamos un negocio de aves 
de corral. Por lo general funcionaba 
como un eficaz proyecto de bienes
tar, ya que suministraba a los alma
cenes locales miles de docenas de 
huevos frescos y cientos de kilos de 
carne de pollo. En algunas ocasio
nes, nuestra labor de granjeros 
voluntarios en la ciudad no sólo nos 
producía ampollas en las manos sino 
también verdaderas frustraciones. 
Por ejemplo, nunca olvidaré aquella 
vez que reunimos a un grupo de 
jóvenes del Sacerdocio Aarónico 
para que nos ayudaran en la lim
pieza de primavera del local. Con 
gran energía y entusiasmo nos reu
nimos y, de una manera rápida, 
desarraigamos, juntamos y quema
mos grandes cantidades de desperdi
cios y malezas. Luego, al resplandor 
de las ardientes fogatas, comimos 
emparedados de salchicha y nos feli
citamos mutuamente por una labor 
bien hecha; nuestro proyecto lucía 
limpio y en orden. Sin embargo, se 
nos presentó un grave problema. 
Los ruidos y las fogatas habían per
turbado de tal modo a la frágil y 
temperamental población de las 
miles de gallinas ponedoras que 
empezaron repentinamente a perder 
el plumaje y la mayoría de ellas cesó 
de poner huevos. Después de esa 
vez, dejamos que crecieran algunas 
malezas a fin de que las gallinas 
pusieran más huevos. 

No hay miembro de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días que haya ayudado a enva
sar arvejas (guisantes), cortar 
remolachas, acarrear heno o palear 
carbón en el programa de bienestar 
que pueda haberse olvidado o se 
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lamente de tales experiencias que 
tienen el propósito de ayudar a los 
necesitados. Muchos hombres y 
mujeres dedicados ayudan a llevar a 
cabo este vasto e inspirado pro
grama. En realidad, el programa no 
podría jamás funcionar sólo en base 
a tales esfuerzos, pues este programa 
funciona por la fe, según la manera 
del Señor. 

Hermanos, debemos felicitar a 
cada uno de ustedes y a sus familias 
por la forma en que tan generosa
mente contribuyen a las labores 
humanitarias de la Iglesia en todo el 
mundo. Nosotros proporcionamos 
ayuda esencial a los necesitados en 
las ocasiones de desastres naturales, 
hambre, enfermedades y otros pro
blemas que acontecen en diversas 
regiones. Los suministros alimenti
cios de emergencia, comida, alber
gue y material médico socorren al 
afligido e infunden ese sentimiento 
de paz prometido por el Señor tanto 
al que los recibe como al que los 
ofrece. Los proyectos resultantes de 
la generosidad de ustedes llevan 
salud, gracias a la perforación de 
pozos, que suministran agua pura a 
quienes nunca la tuvieron. Niños 
que antes habrían estado paralizados 
por la poliomielitis, hoy caminan 
gracias a que las generosas contribu
ciones de ustedes proporcionan la 
vacuna para prevenir tan temidas 
tragedias. 

Si alguna vez se encuentran en 
Salt Lake City, les sugiero que visi
ten el "Sort Center" (Centro de 
Selección), donde se reciben, se cla
sifican, se empaquetan y se despa
chan prendas de vestir para auxiliar 
a los necesitados en diversas regio
nes del mundo, así como a los 
pobres de aquí. El ambiente de ese 
lugar nos recuerda la declaración 
del profeta José Smith: "El hombre 
que se siente Heno del amor de Dios 
no se conforma con bendecir sola
mente a su familia, sino que va por 
todo el mundo, con el deseo de ben
decir a toda la raza humana"10. 

La mayoría de ustedes son maes
tros orientadores. Ustedes son los 
ojos y los oídos de sus obispos en la 
tarea de buscar a los pobres y a los 

afligidos. Al cumplir con sus debe
res, maestros orientadores vigilan
tes han localizado a padres de 
familia que no consiguen un buen 
empleo, a madres afligidas porque 
ven sufrir a sus hijos o a aquellos 
niños que lloran de hambre y que 
carecen de abrigo contra el frío 
invernal. En cierta ocasión, todos 
los miembros de una familia tenían 
que acostarse en el suelo porque no 
tenían camas donde dormir. Sin 
demora, se les proveyó la ayuda 
que necesitaban. 

Recordemos el consejo del rey 
Benjamín que se encuent ra en 
Mosíah: "...vosotros mismos soco
rreréis a los que necesiten vuestro 
socorro; impartiréis de vuestros bie
nes al necesitado; y no permitiréis 
que el mendigo os haga su petición 
en vano, y sea echado fuera para 
perecer"11. 

Afortunadamente y de un modo 
digno de elogio, la Iglesia está 
haciendo mucho más que nunca 
para aliviar el sufrimiento, para 
saciar el hambre, para prevenir y 
curar las enfermedades y para ben
decir a los necesitados. Aún queda 
mucho por hacer. 

Hermanos, es mi oración que 
seamos "ejemplo [s] de los creyentes 

en palabra, conducta, amor, espíritu, 
fe y pureza"12. Entonces recibiremos 
la promesa del Señor: "Yo, el Señor, 
soy misericordioso y benigno para 
con los que me temen, y me deleito 
en honrar a los que me sirven en 
rectitud y en verdad hasta el fin. 

Grande será su galardón y eterna 
será su gloria"13. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

NOTAS 
1. 1 Timoteo 4:12, 14, 15. 
2. Véase Gordon B. Hinckley, "Tres 

asuntos vítales", Liahona, julio de 1982, 
pág. 82. 

3. Malaquías3:8, 10. 
4- Mormon Doctrine [19661, pág. 118. 
5. Isaías 58:7. 
6. History of the Church, tomo 7, 

pág. 413. 
7. Harold B. Lee, Stand Ye ¡n Holy 

Places [1974], págs. 366-367. 
8. The Teachings ofSpencer W. 

Kimball, ed. Edward L Kimball [1982], 
págs. 145-146. 

9. Mateo 25:40. 
10. Enseñanzas del Profeta José Smith, 

pág. 208. 
11. Mosíah 4:16. 
12. 1 Timoteo 4:12. 
13. D. y C. 76:5-6. 
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"...pues no se ha hecho 
esto en algún rincón" 
Presidente Gordon B. Hinckley 

"Ninguno de nosotros debe dudar jamás de intervenir en favor de esta 
Iglesia, de su doctrina, de su gente... Es verdadera. Es la obra de Dios." 

Últimos Días. Agradezco esto a 
aquellos que lo han hecho posible. 

Al viajar por el mundo, me han 
entrevistado representantes de los 
medios de comunicación. Esto siem
pre es inquietante por motivo de 
que uno nunca sabe lo que le pre
guntarán. Los periodistas son hom
bres y mujeres de gran talento, que 
saben hacer preguntas fulminantes. 
Aun cuando no es precisamente una 
experiencia deleitable, representa 
una oportunidad de decir al mundo 
algo de lo que somos. Como Pablo le 
dijo a Festo y a Agripa: "...pues no 
se ha hecho esto en algún rincón" 
(Hechos 26:26). 

Tenemos algo acerca de lo cual 
este mundo necesita oír y las entre
vistas de ese tipo nos presentan la 
oportunidad de darlo a conocer. 

Una de las entrevistas más exten-
sas fue la que tuve con el señor 
Mike Wallace del programa 60 
Minutes de la red televisiva CBS. 
Expreso mi agradecimiento al sena
dor Orrin Hatch, a Willard Marriot 
Jr., y a Steve Young, que también 
participaron en ese programa. 

Millones de personas vieron 
parte de esa entrevista el domingo 
de Pascua de este año. Los encarga
dos del programa redujeron a unos 
quince minutos, horas de filmación. 

Adquirí un profundo respeto por 
el señor Wallace. Él es sumamente 
diestro y muy profesional. Fue muy 
cortés, respetuoso y agudo en sus 
preguntas, un hombre que podría 
describirse como un periodista firme 
y avezado en las cosas del mundo, 

M is queridos hermanos, 
hemos recibido buenos 
consejos en esta noche. 

Desde que nos reunimos el 
pasado abril, he viajado mucho 
entre la gente de nuestro pueblo. 
He resuelto que mientras tenga 
fuerzas para hacerlo, iré a reunirme 
con los amados santos, tanto jóve
nes como adultos. En los últimos 
meses he participado en muchas 
reuniones con más de trescientos 
mil Santos de los Últimos Días en 
diecisiete países diferentes. Hemos 
viajado de costa a costa a través de 
los Estados Unidos y por muchos 
países de Asia y de Europa. A mí no 
me gusta viajar. Me canso mucho. El 
"jet-lag", o desfase de cambio de 
horario por el largo viaje en avión, 
es para mí muy real. Sin embargo, 
disfruto al ver los rostros y estrechar 
la mano de los fieles Santos de los 

de mucha experiencia, y, a la vez, un 
caballero en todo el sentido de la 
palabra. 

Le conocí en un almuerzo que se 
realizó en el Club Harvard de 
Nueva York hará cerca de un año. 
Posteriormente, él vino a Salt Lake 
City en dos ocasiones y me entre
vistó durante largo rato en mi des
pacho. He pensado leer en esta 
oportunidad partes de esas entrevis
tas, tal como se grabaron, las pre
guntas de él y mis respuestas 
improvisadas tal como se dieron y 
sin modificar, excepto en lo que toca 
a eliminar partes para ahorrar 
tiempo y añadir entre corchetes 
alguna palabra necesaria aquí y allí. 
Lo hago con el espíritu de reafirmar 
la posición de esta Iglesia en un 
número de diversos e importantes 
asuntos de interés general. En su 
mayor parte, esto proviene de lo que 
no se transmitió. 

A continuación mencionaré las 
preguntas del señor Wallace y mis 
respuestas improvisadas y sin 
preparación: 

El Sr. Wallace: "¿Le preocupan a 
usted los conceptos erróneos que 
haya acerca de la Iglesia Mormona?" 

Mi respuesta: "Todavía hay 
muchas ideas que persisten con res
pecto a nosotros. No somos bien 
conocidos. Hemos crecido [mayor
mente] en el Oeste. La iglesia tuvo 
sus inicios en Palmyra, Nueva York. 
Usted habrá oído de la migración 
mormona hacia el Oeste... donde 
establecimos unas trescientas 
o cuatrocientas comunidades. . . 
Quisiéramos... que la gente llegara a 
conocernos por lo que somos y por 
lo que procuramos llevar a cabo". 

Pregunta: "¿Hay algún conflicto 
entre sus convicciones acerca de la 
familia y de la función de la mujer 
con la familia y las aspiraciones de 
algunas mujeres a ocupar cargos de 
liderazgo en su Iglesia?" 

Respuesta: "Hay unas pocas 
mujeres en la Iglesia que piensan 
que las mujeres deben poseer el 
sacerdocio. Tenemos una gran orga
nización de mujeres. Creo que es la 
organización de mujeres más grande 
del mundo: la Sociedad de Socorro. 
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Ellas tienen sus propios oficiales que 
presiden su propia organización. 
Llevan a cabo un programa notable 
de instrucción entre las mujeres. 
Creo que son felices. Están reali
zando una gran obra..." 

El Sr. Wallace: "Desde la Segunda 
Guerra Mundial, al parecer nos 
hemos ido volviendo cada vez menos 
unidos, más egoístas, más centrados 
en nosotros mismos, menos interesa
dos en la colectividad. La familia ya 
no parece significar mucho y la 
moralidad se ha degradado extrema
damente. ¿Por qué?" 

Respuesta: "La falla básica está 
en el hogar. Los padres no han 
estado a la altura de sus responsabi
lidades. Eso es evidente. Una nación 
no puede elevarse más de lo que se 
eleven los hogares que la integran. 
Si se desea reformar una nación, hay 
que empezar con la familia, con 
padres que enseñen a sus hijos prin
cipios y valores positivos y firmes, 
que los conduzcan a caminos que 
merezcan la pena. Ésa es la falla 
básica que ha tenido lugar en los 
Estados Unidos. Nosotros estamos 
llevando a cabo una labor formida
ble para lograr que haya mayor soli
daridad en la familia. Los padres no 
tienen mayor responsabilidad en 
este mundo que la de criar a sus 
hijos del modo correcto y no ten
drán mayor satisfacción al pasar los 
años que ver a esos hijos suyos cre
cer con integridad y honradez y 
hacer de su vida algo valioso..." 

Pregunta: "Su Iglesia tiene un 
código de salud muy estricto. ¿Por 
qué es eso parte de la religión?" 

Respuesta: "El cuerpo es el tem
plo del Espíritu. El cuerpo es 
sagrado; fue creado a imagen de 
Dios, por lo que debe cuidarse y uti
lizarse para buenos fines. Es preciso 
cuidar bien de él y eso que denomi
namos la Palabra de Sabiduría, que 
es un código de salud, nos ayuda a 
lograrlo". 

El Sr. Wallace: "Para algunas per
sonas, sobre todo para las que no 
son mormonas, sus enseñanzas exi
gen una observancia demasiado 
rígida de las reglas. Ésas son las que
jas que se oyen". 

Los élderes Marltn K. Jensen, Kenneth Johnson y L Lionel Kendrick, de los Setenta. 

Respuesta: "Sí, se oyen esas que
jas. Yo no creo que sea así. Los 
miembros de nuestra Iglesia tienen 
toda la libertad del mundo. Son 
libres de vivir su vida como les 
plazca". 

Pregunta: "¿Lo son realmente?" 
Respuesta: "Desde luego que sí, 

absolutamente. Sin duda alguna. 
Ellos escogen lo que han de hacer. 
Es la antigua y eterna batalla que 
sigue desde la gran batalla que hubo 
en el cielo, de la cual se habla en el 
Libro de El Apocalipsis. Las fuerzas 
del mal en contra de las fuerzas del 
bien. Todos ejercitamos nuestro 
albedrío en lo que escogemos 
hacer". 

El Sr. Wallace: "Ustedes también 
tienen un código moral". 

Respuesta: "Creemos en la casti
dad antes del matrimonio y en la 
fidelidad total al cónyuge de uno 
después del matrimonio. Eso lo 
resume todo. Ése es el camino que 
conduce a la felicidad en el vivir. 
Ése es el camino que conduce a la 
satisfacción; trae consigo paz al 
corazón y paz al hogar". 

Pregunta; "Algunos de los estu
diantes con los que hemos hablado 
dicen que el código de salud es fácil 
comparado con el de no tener rela
ciones sexuales antes del matrimo
nio... dicen que el no fumar o el no 
beber bebidas alcohólicas es una 
regla clara, pero que las reglas 

acerca del comportamiento sexual 
son... [bueno] se sienten confundi
dos, al menos, algunos de ellos, con 
respecto a cuáles son los límites de 
esas reglas". 

Respuesta: "Ah, yo pienso que lo 
saben. Cualquier hombre joven o 
mujer joven que haya crecido en 
esta Iglesia sabe dónde están esos 
límites. Saben que cuando se vean 
resbalar hacia el camino del mal, 
deben ejercer la autodisciplina. Y 
saben que si tienen algún problema 
serio, deben llevárselo al Señor. 
Hablar con Dios acerca de ello. 
Compartir sus cargas con Él. Él les 
dará fortaleza y les ayudará. Ellos 
saben eso. Tengo confianza en que 
lo sepan". 

El Sr. Wallace: "¿Por qué sólo los 
hombres deben gobernar la iglesia?" 

Respuesta: "A la Iglesia no la 
administran 'sólo los hombres'. Los 
hombres t ienen su lugar en la 
Iglesia. Los hombres poseen los ofi
cios del sacerdocio de la Iglesia. 
Pero las mujeres ocupan un lugar 
destacado en esta Iglesia. Ellas tie
nen su propia organización, a la cual 
dio comienzo en 1842 el profeta 
José Smith, llamada la Sociedad de 
Socorro, por motivo de que su pri
mera finalidad fue suministrar ayuda 
a los necesitados. Ha crecido hasta 
llegar a ser, creo, la organización de 
mujeres más grande del mundo con 
un número de miembros de más de 
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Una vista de los miembros de la Primera Presidencia y del Quórum de los Doce Apóstoles durante la conferencia. Desde la izquierda: Los eideres 
Henry B. Eyring, Jeffrey R. Holland y Robert D. Hales, del Quórum de los Doce; el presidente Thomas S. Monson, el presidente Gordon B. 
Hinckley y el presidente James E. Faust, de la Primera Presidencia; el presidente Boyd K. Packer, Presidente en Funciones de los Doce y los eide
res L Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard y Joseph B. Wirthlin, de los Doce. 
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tres millones. Ellas tienen sus pro
pios cargos de autoridad, su propia 
presidencia y su propia mesa direc
tiva. Esa misma organización se 
extiende hasta las unidades más 
pequeñas de la Iglesia en todas par
tes del mundo". 

El Sr. Wallace: "Pero ellas no tie
nen el poder". 

Respuesta: "Ellas tienen un cargo 
de autoridad. Tienen responsabilidad. 
Tienen control de su organización". 

Pregunta: "Pero ustedes la 
gobiernan. Los hombres la adminis
tran. Usted verá, yo no estoy..." 

Respuesta: "Los hombres poseen 
el sacerdocio, sí. Pero mi esposa es 
mi compañera. En esta Iglesia, eí 
hombre no camina delante de su 
esposa ni detrás de ella, sino al lado 
de ella. Son mutuamente iguales en 
esta vida en una gran empresa". 

El Sr. Wallace: "¿Por qué es que 
los mormones tienen por lo visto 
tantos hijos?" 

Respuesta: "Nosotros no prescri
bimos el tamaño de la familia. Eso 
queda en manos del padre y de la 
madre, de marido y mujer. Y espera
mos que hagan de ello el asunto más 
serio de su vida, o sea, el criar una 
familia..." 

Pregunta: "Hay quienes dicen 
que el mormonismo comenzó como 
una secta. A ustedes no les gusta oír 
eso . 

Respuesta: "No sé lo que eso sig
nifica en realidad. Pero si tiene con
notaciones negativas, no acepto que 
se le aplique ese calificativo a esta 
Iglesia. Habrá habido personas que 
se lo hayan aplicado, sobre todo en 
los primeros días de la Iglesia. Pero, 
vea usted lo numerosa que es la 
Iglesia en la actualidad. Sólo hay seis 
Iglesias en los Estados Unidos que 
t ienen más miembros que ésta. 
Somos la segunda Iglesia, en lo que 
al número de miembros se refiere, en 
el estado de California. Nos estamos 
extendiendo por todo el mundo. 
Estamos en más de ciento cincuenta 
naciones. Ésta es una gran, potente y 
próspera organización con una 
influencia asombrosa.. . Usted 
encontrará nuestra gente en institu
ciones comerciales, en elevados 

círculos educacionales, en la polí
tica, en el gobierno y en todas par
tes. Somos personas comunes y 
corrientes que procuramos efectuar 
una obra extraordinaria". 

El Sr. Wallace: "Es costoso ser 
mormón". 

Respuesta: "No es costoso. 
Vivimos de acuerdo con la ley del 
Señor: la ley del diezmo". 

Pregunta: "Pero el diez por ciento 
de su ingreso total va a la Iglesia y 
ustedes no tienen parte en la forma 
en que se gasta el dinero. Bueno, me 
refiero al mormón corriente". 

Respuesta: "El mormón corriente 
tiene mucho que ver con ello; él es 
miembro de la Iglesia..." 

El Sr. Wallace: "Pero él no inter
viene en absoluto en la forma en 
que se va a disponer del dinero". 

Respuesta: "Si él es obispo, tiene 
la responsabilidad de los gastos de 
su barrio. Una gran cantidad de ese 
dinero vuelve a las unidades locales. 
¿En qué se usa ese dinero? Se usa 
para los fines de la Iglesia". 

Pregunta: "¿Para qué fines de la 
Iglesia, exactamente?" 

Respuesta: "Para construir capi
llas. Unas trescientas setenta y cinco 
al año. Piense en eso. Nuevos edifi
cios todos los años para satisfacer las 
necesidades del creciente número de 
miembros. Se lo utiliza para educa
ción. Mantenemos la universidad 
particular más grande del mundo que 
patrocine una Iglesia, la Universidad 
Brigham Young, con sus 27.000 
alumnos tanto en la ciudad universi
taria misma como en otros terrenos 
universitarios. Mantenemos un 
espléndido programa de instituto de 
religión, el que se realiza fuera de las 
universidades, pero con [alumnos] 
de las universidades principales de 
los Estados Unidos. Usted hallará 
institutos de religión en universida
des de California, en Harvard, en 
Yale, en Princeton, en la Universidad 
de Nueva York, en la Universidad de 
Massachusetts, en el Instituto tecno
lógico de Massachusetts, etc. 

"En lo que toca a las circunstan
cias financieras de la Iglesia, hace
mos auditar cuidadosamente todos 
los fondos. Tenemos grupos de 

auditores que son competentes con
tadores públicos diplomados, y que 
son independientes de todas las 
demás agencias de la Iglesia, los 
cuales presentan informes única
mente a la Primera Presidencia de la 
Iglesia. Procuramos ser muy cuida
dosos en cuanto a esto. Conservo en 
el estante que está detrás de mi 
escritorio la ofrenda de una viuda, 
la cual se me entregó en Jerusalén 
hace muchos años; la tengo como 
un recordatorio constante de la san
tidad de los fondos que tenemos que 
administrar. Provienen de la viuda, 
provienen de su ofrenda, así como 
de la ofrenda del rico y se utilizan 
con cuidado y con prudencia para 
los propósitos del Señor. Los trata
mos con cuidado, los salvaguarda
mos y procuramos, de todas las 
formas posibles, que se usen tal 
como estimamos que el Señor los 
utilizaría en la edificación de Su 
obra y el perfeccionamiento de los 
de Su pueblo". 

El Sr. Wallace: "Hombres y muje
res jóvenes dan dos años de su vida 
para servir de misioneros. ¿No es 
así?" 

Respuesta: "Las mujeres jóvenes 
prestan servicio dieciocho meses. El 
trabajo es arduo; es difícil. No es 
fácil ir a Nueva York o a Londres o a 
Tokio y golpear a puertas y hacer 
frente a personas que nunca se han 
conocido. Pero produce un efecto 
favorable en uno. Produce dos o tres 
de esos efectos. Surte en primer 
lugar un sentimiento de dependen
cia en el Señor... Edifica dentro [de 
un joven] fortaleza y capacidad. Si él 
va a un país extranjero, aprende un 
idioma nuevo; aprende a hablar la 
lengua de la gente de ese país. 
Adondequiera que vaya llega a 
conocer a la gente entre la cual 
preste servicio y vuelve a su casa con 
algo de la cultura de esa gente, de la 
manera de hacer la cosas de esa 
gente, así como con agradecimiento 
y respeto por ellas y por sus condi
ciones y circunstancias. No hay nada 
que se le iguale: el pensar que tene
mos casi 50.000 misioneros en la 
actualidad, y ese número se renueva 
constantemente, por lo que de ese 
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modo se influye en la vida de cientos 
de miles de personas... Si camino por 
las calles de Salt Lake City con 
usted, nos encontraremos con perso
nas que hablan fluidamente en japo
nés, en chino, en sueco, en noruego, 
en finlandés, en español y en portu
gués, y que tienen en el corazón un 
gran amor por la gente entre la cual 
prestaron servicio". 

Pregunta: "Por qué se espera que 
los miembros de la Iglesia guarden 
comida, ropa y combustible para un 
año?" 

Respuesta: "Enseñamos la auto
suficiencia como un principio de 
vida, que debemos bastarnos a noso
tros mismos y atender a nuestras 
propias necesidades. Y por eso ani
mamos a nuestra gente a planear 
con anticipación, a guardar... ali
mentos para tener a la mano, a 
tener una cuenta de ahorros, de ser 
posible, para los tiempos difíciles. 
Las catástrofes les sobrevienen a las 
personas a veces cuando menos se 
lo esperan: el desempleo, la enfer
medad y cosas por estilo. La persona 
en forma individual, enseñamos, 
debe hacer por sí misma todo lo que 
pueda. Una vez que haya agotado 
todos sus recursos, debe acudir a su 
familia en busca de ayuda. Si la 
familia no puede proporcionársela, 
entonces la Iglesia se hace cargo de 
ayudarla. Y, cuando la Iglesia se 
hace cargo de eso, nuestro gran 
deseo es atender primero a sus nece
sidades inmediatas y, en seguida, 
ayudarla durante el tiempo que pre
cise la ayuda, pero, entretanto, ayu
darla a prepararse, a conseguir un 
empleo seguro, a buscarse una 
forma de volver a ser autosuficiente. 
Ése es todo el objetivo de este gran 
programa de bienestar..." 

El Sr. Wallace: "¿Por qué es Salt 
Lake City tan limpio?" 

Respuesta: "Bueno, esperamos 
que eso sea un reflejo de la gente 
que vive aquí". 

El Sr. Wallace: "Es asombroso 
caminar por las calles de Salt Lake 
City". [El Sr. Wallace acababa de 
llegar de Nueva York.] 

Respuesta: "Confiamos en que 
permanezca así. Espero que eso 

refleje, al menos en cierta medida, 
algo de las enseñanzas de esta 
Iglesia. Contemple las bellezas de la 
Manzana del Templo, aquí mismo, 
en el corazón de la ciudad. 
Contemple el magnífico templo y el 
gran tabernáculo. Fueron construi
dos con visión, por gente con cul
tura, con refinamiento, con talento 
artístico. No son obra de gente que 
no sabía lo que hacía, sino de perso
nas que tuvieron una gran visión 
para hacer cosas hermosas". 

El Sr. Wallace: "Los mormon.es, 
Sr. Presidente, le llaman a usted un 
'Moisés viviente', un Profeta que 
literalmente se comunica con Jesús. 
¿Cómo hace usted eso?" 

Respuesta; "...Permítame decirle 
en primer lugar que hay una gran 
historia detrás de esta Iglesia, una 
historia de profecía, una historia de 
revelación y... decisiones, que esta
blecieron las pautas de la Iglesia a fin 
de que no hubiese constantes y rei
teradas dificultades que hicieran pre
ciso una comunicación especial. 
Pero hay de vez en cuando asuntos 
que surgen en los que la voluntad 
del Señor [se necesita y] se busca, y, 
en esas circunstancias, creo que la 
mejor forma en la que podría descri
bir el proceso es compararlo a la 
experiencia que tuvo Elias el profeta, 

como se expone en el Primer Libro 
de los Reyes. Elias le habló al Señor 
y hubo un grande y poderoso viento, 
pero el Señor no estaba en el viento. 
Y tras el viento hubo un terremoto, 
pero el Señor no estaba en el terre
moto. Y tras el terremoto un fuego, 
pero el Señor no estaba en el fuego. 
Y tras el fuego un silbo apacible y 
delicado, lo cual yo describo como 
los susurros del Espíritu. Ahora bien, 
permítame decir categóricamente 
que las cosas de Dios se comprenden 
por medio del Espíritu de Dios y uno 
debe tener, buscar y cultivar ese 
Espíritu, y entonces sobreviene el 
entendimiento y es verdadero. Yo 
doy testimonio de eso". 

Pregunta: "¿Por qué es su Iglesia 
tan dinámica en lo que respecta a 
propagar la palabra, a enviar misio
neros a golpear a puertas donde 
quizá no sean bienvenidos y donde 
evidentemente no son invitados?" 

Respuesta: "Creemos en lo que el 
Señor quiso decir cuando mandó: 
'Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura' [Marcos 
16:15]. Nosotros creemos en ese 
mandato. Creemos que es nuestra 
responsabilidad intentar cumplirlo. 
Estamos realizando eso con todas las 
energías y con todos los recursos 
con que contamos". 
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El Sr. Wallace: "¿Cómo conside
ran ustedes a los que no son 
mormones?" 

Respuesta: "Con afecto y con res
peto. Yo tengo muchos amigos que no 
son mormones. Los respeto. Siento 
por ellos la mayor admiración". 

Pregunta: "¿Pese al hecho de que 
ellos aún no han llegado a conocer 
la luz?" 

Respuesta: "Sí. A todas las perso
nas que no son de esta Iglesia les 
digo que reconocemos todas las vir
tudes y todo lo bueno que ustedes 
poseen. Traigan esas virtudes y 
nosotros añadiremos a ellas". 

El Sr. Wallace: "Hábleme de 
Brigham Young". 

Respuesta: "Brigham Young tuvo 
una visión profética. ¿Podrá alguien 
dudarlo al mirar a su alrededor aquí 
hoy en día? No. Y así es con esta 
Iglesia. Ha sido dirigida por revela
ción. Creemos todo lo que Dios ha 
revelado, todo lo que actualmente 
revela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes 
asuntos pertenecientes al reino de 
Dios para bendición de Sus hijos e 
hijas dondequiera que ellos se 
encuentren". 

Pregunta: "Como sabrá algunos 
escépticos dicen que los cambios 
principales que se han hecho en las 
normas de la Iglesia han derivado de 
presiones políticas y no necesaria
mente como revelaciones de Dios. 
Por ejemplo, el asunto del poner fin 
a la poligamia, dicen los escépticos, 
no fue porque hubiera habido reve
lación, sino porque Utah deseaba 
llegar a ser un estado de la Unión". 

Respuesta: "Uno de los objetivos 
de un Profeta es buscar la sabiduría y 
la voluntad del Señor y enseñar a los 
de su pueblo de acuerdo con éstas. 
Así fue en el caso de Moisés cuando 
sacó de Egipto a los hijos de Israel. 
Así fue en el caso de los Profetas del 
Antiguo Testamento cuando los del 
pueblo se enfrentaban con la opre
sión, los problemas y las dificultades. 
Ése es el objetivo de un Profeta, dar 
respuestas a la gente por los dilemas 
en que se encuentren. Eso es lo que 
sucede. Eso es lo que vemos que 
ocurre. ¿"Es asunto de conveniencia, 

de conveniencia política? ¡No! ¿Es 
guía inspirada? ¡Sí!" 

El Sr. Wallace; "¿Cuan grande es 
el problema, Sr. Presidente, del 
abuso de menores en la Iglesia 
Mormona?" 

Respuesta: "Espero que no sea un 
gran problema... Este es un fenó
meno grave que va hallando expre
sión en todo el mundo. Es algo 
abominable. Es una iniquidad. Es 
reprobable. Sobre eso he hablado 
una y otra vez". 

Pregunta: "¿Qué está haciendo 
por reducirlo?" 

Respuesta: "Estamos haciendo 
todo lo que está a nuestro alcance 
por reducir el problema. Enseñamos 
a nuestra gente. Hablamos acerca 
del problema. Hemos instituido un 
curso de instrucción para nuestros 
obispos en toda la nación. Durante 
todo el año pasado, llevamos a cabo 
un programa educativo. Hemos 
establecido un número telefónico 
para ellos al cual pueden llamar para 
conseguir asesoramiento profesional 
y ayuda en lo que toca a estos pro
blemas. Hemos publicado un perió
dico con respecto al abuso de 
menores, al maltrato del cónyuge y 
al maltrato de los ancianos, en fin, 
sobre todo el problema. Nos preo
cupa. Me preocupan profundamente 
las víctimas de esto. Siento una pro
funda compasión por ellas. Deseo 
que hagamos todo lo que podamos 
por aliviar el dolor, por detener este 
mal antes de que suceda... No sé de 
ninguna otra organización de este 
mundo que haya tomado medidas 
más exhaustivas, que haya procu
rado con mayor ahínco, que haya 
hecho más por abordar y solucionar 
este problema, que se haya esforzado 
más por resolverlo, por hacer 
algo para producir un cambio. 
Reconocemos la espantosa índole de 
ello y deseamos ayudar a nuestra 
gente, llegar a ellos y prestarles 
asistencia". 

El Sr. Wallace: "Un sociólogo nos 
ha dicho que la raíz del problema es 
el hecho de que los hombres, en 
efecto, en su Iglesia tienen autori
dad sobre las mujeres, por lo que sus 
clérigos se inclinan a compadecer a 

los hombres que abusan o maltratan 
en lugar de compadecer a las vícti
mas de su abuso o maltrato". 

Respuesta: "Ésa es la opinión de 
una persona. Yo no creo que haya 
verdad alguna en eso. Pienso que los 
hombres de esta Iglesia, los obispos 
de esta Iglesia, los oficiales de esta 
Iglesia se interesan tanto por el bie
nestar de las mujeres de la Iglesia 
como en el de los hombres de la 
Iglesia y en el de los niños de la 
Iglesia. No dudo un instante en 
decir eso. Tengo confianza en eso. 
He vivido largo tiempo. He cono
cido esta Iglesia cabalmente, de 
dentro hacia afuera, a lo largo de 
mucho, mucho tiempo. Tengo ahora 
ochenta y cinco años de edad y he 
vivido en la Iglesia toda mi vida, y 
pienso que sé como funciona. Creo 
conocer la actitud de los de nuestro 
pueblo. Sí, habrá un problema aquí 
y otro allí, un error aquí y un error 
allí. Pero, en su mayor parte, la obra 
es magnífica y enorme el bien que se 
lleva a cabo; y el bienestar de las 
mujeres y de los niños se considera 
tan seriamente como el de los hom
bres de esta Iglesia, y quizá más 
aún". 

Eso es todo lo de la entrevista 
que el tiempo me permite darles a 
conocer. Ahora, para concluir, deseo 
decir que ninguno de nosotros debe 
dudar jamás en intervenir en favor 
de esta Iglesia, de su doctrina, de su 
gente, de su organización divina y 
de su responsabilidad divinamente 
otorgada. Es verdadera. Es la obra 
de Dios. Lo único que podrá estor
bar esta obra serán los actos de 
desobediencia a su doctrina y a las 
normas por parte de sus miembros. 
Eso pone sobre los hombros de cada 
uno de nosotros una enorme res
ponsabilidad. Esta obra será juzgada 
por lo que el mundo vea en nuestro 
comportamiento. Que Dios nos dé 
la voluntad para andar con fe, la 
disciplina de hacer lo que es 
correcto en todo momento y en 
todas las circunstancias, la resolu
ción de hacer de nuestras vidas una 
declaración de esta causa ante todos 
los que nos vean, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Sesión del sábado por la mañana 
5 de octubre de 1996 

"Mujer, ¿por qué Horas?" 
Presidente James E. Faust 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"La profundidad de nuestra creencia tanto en la Resurrección como en la 
Expiación del Salvador determinará, creo yo, la medida del valor y de la 
firmeza con que hagamos frente a las vicisitudes de la vida." 

les hablo a los que se encuentran en 
seria transgresión. 

Empleo como texto las palabras 
de nuestro Salvador a la desconso
lada María Magdalena que "estaba 
fuera llorando junto al sepulcro"1. 
Cuando se volvió, "vio a Jesús que 
estaba allí; mas no sabía que era 
Jesús. 

"Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué llo
ras?"2 Al pronunciar el Salvador 
esas palabras, no le hablaba tan sólo 
a la acongojada María, sino también 
a todos nosotros: hombres, mujeres, 
niños y a todos los seres humanos 
que han nacido y que han de nacer, 
puesto que las lágrimas de pesar, de 
dolor y de remordimiento son 
comunes a todo el género humano. 

Las complejidades de esta vida 
tienden a veces a deshumanizar a la 
gente y a aplastarla. Algunas perso
nas tienen mucho, mientras que 
otras se abren paso a duras penas 
con muy poco. 

Es una alegría reunimos con los 
fieles miembros de esta Iglesia en 
todo el mundo. Aunque algunos de 
ellos tienen dificultades y carecen 
de bienes materiales, aun así hallan 
abundante felicidad y pueden andar 
con fe por eí escabroso camino de la 
vida. Su fe profunda fortalece la 
nuestra al reunimos con ellos. 

Muchas personas que consideran 
que la vida es injusta no extienden 
la visión que tienen de lo que es la 
vida para incluir lo que el Salvador 
hizo por nosotros mediante la 

M is queridos hermanos, 
hermanas y amigos, la 
responsabilidad de dirigir

les hoy la palabra me impele a pedir
les su fe y sus oraciones. Hoy les 
hablo a los que tienen problemas 
que los acongojan; les hablo a los 
que sufren, a los que lloran y a los 
que tienen pesares. Les hablo a Sos 
que padecen dolor físico, mental o 
emocional. Les hablo a los que han 
nacido lisiados y a los que han que
dado lisiados. Les hablo a los que 
han nacido ciegos y a los que ya no 
pueden ver las puestas del sol. Les 
hablo a los que nunca han oído y a 
los que ya no pueden oír el canto de 
los pájaros. Les hablo a los que tie
nen la privilegiada responsabilidad 
de ayudar a los que padecen impedi
mentos mentales o físicos. También 

Expiación y la Resurrección. Todos, 
en una u otra ocasión, experimenta
mos momentos de aflicción, grandes 
penas y desesperación en los que 
tenemos, al igual que Job, que valer-
nos del fundamento de nuestra fe. 
La profundidad de nuestra creencia 
tanto en la Resurrección como en la 
Expiación del Salvador determinará, 
creo yo, la medida del valor y de la 
firmeza con que hagamos frente a 
las vicisitudes de la vida. 

Las primeras palabras del Señor 
resucitado a Sus discípulos fueron: 
"Paz a vosotros"3. Él también prome
tió "la paz en este mundo y la vida 
eterna en el mundo venidero"4. La 
Expiación y la Resurrección se lle
varon a cabo. Nues t ro Señor y 
Salvador padeció ese dolor indes
criptible en Getsemaní, y efectuó el 
sacrifico final al morir en la cruz 
para, poco después, romper las liga
duras de la muerte. 

Todos nos beneficiamos con las 
trascendentales bendiciones de la 
Expiación y de la Resurrección, por 
medio de las que el divino proceso 
sanador puede efectuarse en noso
tros. El dolor se puede reemplazar 
con el regocijo que nuestro Salvador 
prometió. Al vacilante Tomás, Jesús 
le dijo: "No seas incrédulo, sino cre
yente"5. Mediante la fe y la rectitud, 
todas las injusticias, todos los agra
vios y los dolores de esta vida serán 
íntegramente reparados y rectifica
dos. Las bendiciones que no se reci
ban en esta vida se recibirán en su 
totalidad en la eternidad. Por medio 
del arrepentimiento completo de 
nuestros pecados, podremos recibir 
perdón y tener la vida eterna. Por 
eso, los sufrimientos de esta vida 
pueden ser como el fuego purifica-
dor que nos retinará para un fin más 
elevado. Las congojas pueden ser 
sanadas y podemos llegar a conocer 
un regocijo y una felicidad inefables 
que excederán a nuestros sueños y 
esperanzas. 

La reconstitución que prometen 
la Expiación y la Resurrección conti
núa en la eternidad. Las limitaciones 
físicas serán reparadas. Escuchemos 
las consoladoras palabras de Alma: 
"El alma será restaurada al cuerpo, y 

bibliotecasud.blogspot.com



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 resta
blecido a su propia y perfecta 
forma"6. 

La reconstitución se efectúa por 
medio de la intercesión de nuestro 
Salvador. Como Él lo dijo en la 
grandiosa oración intercesora que se 
encuentra en el capítulo diecisiete 
de Juan: "Y esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado" ' . En seguida, el 
Salvador oró por Sus Apóstoles y 
por todos los santos, diciendo: "...no 
ruego por el mundo, sino por los que 
me diste; porque tuyos son, 

"y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo 
mío; y he sido glorificado en ellos"8. 

Todos hemos cometido faltas a lo 
largo de la vida. Creo que nuestro 
misericordioso y benévolo Dios, 
cuyos hijos somos todos nosotros, 
nos juzgará con toda la benevolen
cia que se permita por lo malo que 
hayamos hecho y nos dará la 
máxima bendición por lo bueno que 
hayamos hecho. Las majestuosas 
palabras de Alma me parecen una 
confirmación de eso. Dijo Alma: "y 
de aquí a pocos días el Hijo de Dios 
vendrá en su gloria; y su gloria será 
la gloria del Unigénito del Padre, 
lleno de gracia, equidad y verdad; 
lleno de paciencia, misericordia y 
longanimidad, pronto para oír los 
clamores de su pueblo y contestar 
sus oraciones". 

Lo fundamentalmente impor
tante es resolver la transgresión, 
experimentar la curación que se 
produce por medio del arrepenti
miento. Como lo indicó el presi
dente Kimball: "El principio del 
arrepentimiento —el levantarnos 
tras cada caída, sacudirnos el polvo 
que se nos haya quedado encima y 
emprender de nuevo el camino 
hacia lo alto—es la base de nuestra 
esperanza. Es por medio del arre
pentimiento que el Señor Jesucristo 
puede efectuar Su milagro sanador, 
suministrándonos fortaleza cuando 
nos sintamos débiles, salud cuando 
estemos enfermos, esperanza 

cuando estemos desanimados, amor 
cuando nos sintamos vacíos y 
entendimiento cuando busquemos 
la verdad"10. 

Uno de los relatos más llenos de 
ternura del Libro de Mormón es el 
de Alma cuando le habla a su hijo 
Coriantón, que había caído en 
transgresión mientras se hallaba en 
la misión entre los zoramitas. Al 
aconsejar al joven que abandone su 
pecado y se vuelva al Señor, percibe 
que Coriantón se inquieta por lo 
que le ocurrirá a él en la 
Resurrección. Sigue una detallada 
descripción del estado de probación 
que es esta vida, de la justicia y de la 
misericordia, del plan de Dios para 
nuestra felicidad en la vida venidera 
y culmina con el siguiente versículo: 

"...y la misericordia reclama al que 
se arrepiente; y la misericordia viene 
a causa de la expiación; y la expia
ción lleva a efecto la resurrección de 
los muertos; y la resurrección de los 
muertos lleva a los hombres de 
regreso a la presencia de Dios; y así 
son restaurados a su presencia, para 
ser juzgados según sus obras, de 
acuerdo con la ley y la justicia"11. 

El Salvador nos proporciona una 
clave importante con la cual pode
mos hacer frente a las debilitantes 
influencias del mundo e incluso 
vencerlas. El Salvador dijo: "No 
ruego que los quites del mundo, sino 
que los guardes del mal"12. Esta 
imponente clave, entonces, consiste 
en que, pese al grado de iniquidad 
que nos rodea, debemos permanecer 
libres de la maldad del mundo. La 
oración de nuestro Salvador nos 
manda eludir el mal y a la vez nos 
ofrece ayuda divina para lograrlo. Al 
esforzarnos por cumplir esto, llega
mos a ser uno con nuestro Señor. La 
oración del Salvador en Getsemaní 
fue: "para que todos sean uno; como 
tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me 
envíaste"Li. 

Para permanecer leales y fieles en 
esta triste vida mortal, tenemos que 
amar a Dios con todo nuestro cora
zón, alma, mente y fuerza, y amar a 
nuestros semejantes como a noso
tros mismos. También debemos 
mantenernos unidos como familias; 
como miembros de barrios y de 
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ramas, de estacas y de distritos, y 
como pueblo. Para nuestros seme
jantes que no sean de nuestra fe, 
debemos ser como el buen samari-
tano que cuidó del hombre que 
había caído en manos de ladrones14' 
Es preciso que saquemos fortaleza 
los unos de los otros. También debe
mos "socorre[r] a los débiles, 
íevanta[r] las manos caídas y forta
lece [r] las rodillas desfallecidas"13. 

Pablo enseñó bien sobre este 
tema. Dijo a los corintios, hablando 
del cuerpo, o sea, de la Iglesia de 
Cristo: "para que no haya desave
nencia en el cuerpo, sino que los 
miembros todos se preocupen los 
unos por los otros. 

"De manera que si un miembro 
padece, todos los miembros se due
len con éí, y si un miembro recibe 
honra, todos los miembros con él se 
gozan. 

"Vosotros, pues, sois el cuerpo de 
Cristo, y miembros cada uno en par
ticular"16. De ese modo, como 
miembros en particular y como pue
blo, podemos guardarnos del mal. 
Al pasar por los afanes y las dificul
tades, podremos sentir lástima por 
nosotros mismos y llegar a la deses
peración, pero con el amor de Dios 
y de los santos, en unión, llevando 
las cargas los unos de los otros, 
podemos ser felices y vencer el mal. 

A algunas mujeres fieles se les ha 
negado aquello en lo que han 
cifrado sus más caras esperanzas. En 
el plan eterno, ninguna promesa 
quedará sin cumplirse para los fieles. 
Ninguna mujer debiera poner en 
tela de juicio lo mucho que el 
Salvador valora a la mujer. La acon
gojada María Magdalena fue la pri
mera que fue a ver el sepulcro 
después de la Crucifixión, y, al ver 
removida la piedra de la entrada y 
que el sepulcro estaba vacío, corrió 
a darles la noticia a Pedro y a Juan. 
Los dos Apóstoles acudieron a ver el 
lugar, y se fueron apesadumbrados. 
Pero María se quedó; anterior
mente, ella había estado cerca de la 
cruz17 y estuvo presente cuando 
sepultaron al Señor"1. Ahora estaba 
llorando junto al sepulcro vacío19. 
Allí tuvo eí honor de ser el primer 

ser mortal que vio al Señor resuci
tado. Después de que Él le pre
guntó: "Mujer, ¿por qué lloras?", Él 
le dijo: "...vé a mis hermanos, y 
diles: Subo a mi Padre y a vuestro 
Padre, a mi Dios y a vuestro Dios"zo. 

Durante Su ministerio terrenal, 
jesús fue de Judea a Galilea. Llegó al 
pozo de Jacob cansado del camino y 
sediento. Y se acercó al pozo una 
mujer de Samaría a sacar agua. La 
tradición judía en aquella época 
prohibía el trato con los samarita-
nos. No obstante, "Jesús le dijo: 
Dame de beber". 

"La mujer samaritana le dijo: 
¿Cómo tú, siendo judío, me pides 
a mí de beber, que soy mujer 
samaritana?... 

"Respondió Jesús y le dijo: Si 
conocieras el don de Dios, y quién 
es el que te dice: Dame de beber; tú 
le pedirías, y él te daría agua viva". 

Jesús continuó enseñándole del 
agua viva "que... será... una fuente 
de agua que salte para vida eterna". 
La mujer samaritana íe respondió: 
"Señor, me parece que tú eres pro
feta". En seguida, íe "dijo la mujer: 
Sé que ha de venir el Mesías, lla
mado el Cristo; cuando él venga nos 
declarará todas las cosas". Entonces, 
Jesús le reveló Su verdadera identi
dad al decirle: "Yo soy, el que había 
contigo"21. 

La Resurrección y la Expiación 
del Salvador pueden ser una cons
tante influencia fortalecedora para 
nosotros, como lo ilustra el relato 
de Eíizabeth Jackson, mujer pio
nera de la compañía de carros de 
mano Martin. Ella cuenta de la 
muerte de su marido, de nombre 
Aarón, en las llanuras de Wyoming 
en 1856, con las siguientes y con
movedoras palabras: 

"Hacia las nueve de la noche me 
fui a acostar. La ropa de cama era 
muy escasa, por lo que me acosté 
vestida. Dormí hasta lo que me 
pareció era la medianoche. Sentía 
un frío intenso. Hacía muy mal 
tiempo. Agucé el oído para oír la 
respiración de mi marido al advertir 
que estaba demasiado quieto. No le 
oí respirar. Eso me alarmó. Lo toqué 
y, con horror, descubrí que se 

confirmaban mis peores temores: 
estaba muerto. Pedí ayuda a los que 
estaban cerca, pero nadie podía 
ayudarme; no me quedó más reme
dio que quedarme soía junto al 
cadáver hasta que amaneció. ¡Ah, 
qué largas me parecieron las horas! 
Al llegar la luz del día, algunos 
varones de la compañía prepararon 
el cuerpo para sepultarlo. Y ¡qué 
servicio funerario y sepultura! Le 
dejaron la ropa que tenía puesta... 
que era muy poca; lo envolvieron 
en una manta y lo pusieron en un 
montón junto con otras trece perso
nas que habían muerto , y los 
cubrieron de nieve. El suelo estaba 
tan congelado que les resultó impo
sible cavar una tumba. El quedó allí 
para dormir en paz hasta que suene 
la trompeta de Dios y los muertos en 
Cristo se levanten en la mañana de 
la primera resurrección. Entonces 
volveremos a unir nuestros corazo
nes y nuestras vidas, y la eternidad 
nos dará vida para siempre jamás"22. 

Ante la pregunta: "Mujer, ¿por 
qué lloras?", buscamos las consola
doras palabras que Juan les escribió 
a los santos fieles en el libro del 
Apocalipsis: 

"...Estos son los que han salido de 
la gran tribulación, y han lavado sus 
ropas, y las han emblanquecido en 
la sangre del Cordero. 

"Por esto están delante del trono 
de Dios, y le sirven día y noche en 
su templo; y el que está sentado 
sobre el trono extenderá su taberná
culo sobre ellos. 

"Ya no tendrán hambre ni sed, y 
el sol no caerá más sobre ellos, ni 
calor alguno; 

"porque el Cordero que está en 
medio del trono los pastoreará, y los 
guiará a fuentes de aguas de vida; y 
Dios enjugará toda lágrima de los 
ojos de ellos"23. 

Ante la pregunta: "Mujer, ¿por 
qué lloras?", testifico del gran sacri
ficio expiatorio del Señor Jesucristo 
y doy testimonio de que Él rompió 
las ligaduras de la muerte, lo cual en 
verdad enjugará nuestras lágrimas. 
Tengo un testimonio de esto, el que 
he recibido por medio del Santo 
Espíritu de Dios. 
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También testifico que el Señor 
Jesucristo es la cabeza de esta Iglesia 
hoy en día. Vemos Su mano omnipo
tente que guía esta santa obra. 
Testifico, además, del llamamiento 
profético y del gran liderazgo del pre
sidente Gordon B. Hinckiey como 
siervo del Señor y bajo cuya inspirada 
dirección todos tenemos el privilegio 
de servir. El presidente Monson y yo, 
así como nuestros amados colabora
dores somos testigos de esto. 

Ruego, como lo hizo el rey 
Benjamín, que seamos "firmes e 
inmutables, abundando siempre en 
buenas obras para que Cristo, el 
Señor Dios Omnipotente, pueda 
sellar[nos] como suyos, a fin de que 
se(amos] llevados al cielo, y 
ten[gamos] salvación sin fin, y vida 
eterna mediante la sabiduría, y 
poder, y justicia, y misericordia de 
aquel que creó todas las cosas en el 
cielo y en la tierra, el cual es Dios 
sobre t o d o " , en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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"Para que siempre 
tengan su Espíritu" 
Elder Dallin H. Oaks 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro orientador, nuestro 
comunicador, nuestro intérprete, nuestro testigo y nuestro purificador: 
nuestro guía y santificador infalible." 

del pan "en memoria del cuerpo" 
de nuestro Salvador y, al hacerlo, 
somos testigos ante Dios, el Padre 
Eterno, de "...que [estamos] dis
puestos a tomar sobre [nosotros! el 
nombre de [Su] Hijo, y a recor
darle siempre y a guardar sus man
damientos que él [nos] ha dado" 
(D. y C. 20:77). 

Después de haber sido bautizados, 
se nos impusieron las manos sobre 
nuestra cabeza y se nos concedió el 
don del Espíritu Santo. Cuando 
tomamos la Santa Cena, renovamos 
nuestros convenios bautismales en 
forma consciente y sincera, de 
nuevo llenamos los requisitos para la 
promesa de "...que siempre [poda
mos] tener su Espíritu con [noso
tros]" (D. y C. 20:77). 

No podemos recalcar demasiado 
la importancia de esa promesa. El 
presidente Wilford Woodruff se refi
rió aí don del Espíritu Santo como el 
don más grandioso que podemos 
recibir en nuestro estado mortal. 
(Véase The Discourses of Wilford 
Woodruff, [G. Homer Durham, 
[1990]). Lamentablemente, no se 
han entendido bien el gran valor de 
ese don ni las importantes condicio
nes necesarias para que se cumplan. 
Nefi profetizó que en los últimos días 
se edificarían iglesias que "enseñarán 
con su conocimiento, y negarán el 
Espíritu Santo, el cual inspira a 
hablar" (2 Nefi 28:4). También dijo: 
"...¡ay de aquel que escucha los pre
ceptos de los hombres, y niega el 

He decidido hablar sobre la 
relación que existe entre el 
participar de la Santa Cena 

y el disfrutar de las bendiciones que 
vienen del don del Espíritu Santo. 

En una revelación contemporánea 
el Señor mandó: "...para que más 
íntegramente te conserves sin man
cha del mundo, irás a la casa de ora
ción y ofrecerás tus sacramentos en 
mi día santo" (D. y C. 59:9). Al 
tomar la Santa Cena cada domingo, 
meditamos sobre la Expiación del 
Señor Jesucristo y reafirmamos y 
renovamos los convenios que hici
mos al bautizarnos. Esos actos de 
adoración y de compromiso se descri
ben en la oración que se recibió por 
medio de la revelación, la que da el 
presbítero al bendecir el pan. Como 
lo indica la oración, participamos 
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poder de Dios y el don del Espíritu 
Santo!" (vers. 26). 

La Biblia nos dice que cuando el 
Salvador dio Sus últimas instruccio
nes a Sus discípulos, les prometió 
que enviaría "...el Consolador" 
(Juan 16:7). Con anterioridad, les 
había enseñado sobre la misión del 
Consolador, al cual también se le 
llama el Espíritu Santo, el Santo 
Espíritu, el Espíritu del Señor o 
simplemente el Espíritu. Ese 
Consolador mora en nosotros (véase 
Juan 14:17); nos enseña todas las 
cosas y nos recuerda todas las cosas 
(véase Juan 14:26); nos guía a la 
verdad y nos muestra las cosas que 
han de venir {véase Juan 16:13); 
testifica del Hijo (véase Juan 15:26; 
1 Cor. 12:3). La Biblia también nos 
enseña que el Salvador y Sus siervos 
bautizarán con el Espíritu Santo y 
con fuego (véase Mateo 3:11; 
Marcos 1:8; Juan 1:33; Hechos 1:5). 
Describiré más tarde el significado 
de esa enseñanza. 

Las enseñanzas de la Biblia 
acerca del Espíritu Santo se reafir
man y se explayan en el Libro de 
Mormón y en las revelaciones 
modernas. El Espíritu Santo es el 
medio por el cual Dios inspira y 
revela Su voluntad a Sus hijos (por 
ej. D. y C. 8:2-3). El Espíritu Santo 
da testimonio del Padre y del Hijo 
(véase 3 Nefi 28:11; D. y C. 20:27; 
42:17); ilumina nuestra mente y 
llena nuestra alma de gozo (véase 
D. y C. 11:13); por medio del poder 
del Espíritu Santo, podemos saber la 
verdad de todas las cosas (véase 
Moroni 10:5); por medio de Su 
poder nos pueden ser descubiertos 
ios misterios de Dios (véase 1 Nefi 
10:19}, todas las cosas que nos son 
convenientes (véase D. y C. 18:18; 
39:6). El Espíritu Santo nos muestra 
lo que debemos hacer (véase 2 Nefi 
32:5) . Enseñamos el Evangelio 
según nos dirige el Espíritu Santo, 
que es el que lleva nuestras palabras 
al corazón de quienes enseñamos 
(véase 2 Nefi 33:1). 

Las Escrituras contemporáneas 
también nos enseñan que la remi
sión de los pecados, lo cual se hace 
posible por medio de la Expiación, 

viene "...por el bautismo y por 
fuego, sí, por el Espíritu Santo" 
(D. y C. 19:31; véase también 
2 Nefí 31:17) . Así, el Señor 
Resucitado imploró a los nefitas que 
se arrepintieran y vinieran a Él y se 
bautizaran a fin de que fueran 
"...santificados por la recepción del 
Espíritu Santo, a fin de que en. el 
postrer día os presentéis ante mí sin 
mancha" (3 Nefi 27:20). 

El don del Espíritu Santo es tan 
importante para nuestra fe que un 
profeta le dio un énfasis especial en 
una conversación que sostuvo con 
el Presidente de los Estados Unidos. 
José Smith había viajado hasta 
Washington en busca de ayuda para 
obtener compensación por lesiones 
y pérdidas que habían sufrido los 
santos en las persecuciones en 
Misuri. Durante la reunión con el 
Presidente, se le preguntó a José 
cuál era la diferencia entre esta 
Iglesia y las otras religiones de la 
época. El Profeta contestó que "dife
rimos en la forma de bautizar y en el 
don del Espíritu Santo por la impo
sición de manos" (History of the 
Church, 4:42). Más tarde explicó 
que dio esa respuesta porque "todas 
las demás consideraciones estaban 
incluidas en el don del Espíritu 
Santo" (History of the Church, 4:42}. 

Al poner de relieve el don del 
Espíritu Santo como una caracterís
tica distintiva de nuestra fe, es pre
ciso que entendamos las diferencias 
importantes entre (1) la Luz de 
Cristo, (2) una manifestación del 

Espíritu Santo y (3) el don del 
Espíritu Santo. 

La Luz de Cristo, a la que a veces 
se la llama el Espíritu de Cristo o el 
Espíritu de Dios, "...da luz a todo 
hombre que viene al mundo" (D. y C. 
84:46). Esta es la luz "...que existe en 
todas las cosas, que da vida a todas 
las cosas" (D. y C. 88:13). El profeta 
Mormón enseñó que "...a todo hom
bre se da el Espíritu de Cristo para 
que sepa discernir el bien del mal" 
(Moroni 7:16; véase también vers. 
1.9; 2 Nefi 2:5; Helamán 14:31). El 
élder Lorenzo Snow habló de esta 
luz cuando dijo: "Todos tienen el 
Espíritu de Dios" (en Journal of 
Discourses, 14:304). La Luz de 
Cristo ilumina y vivifica el entendi
miento de todos los hombres (véase 
D.yC. 88:11). 

En contraste, una manifestación 
del Espíritu Santo es más específica. 
Esta manifestación se otorga para 
dar a conocer la verdad del Señor y 
Su Evangelio a los que buscan sin
ceramente. Por ejemplo, el profeta 
Moroni nos promete que cuando 
estudiamos el Libro de Mormón y 
deseamos saber si es verdadero, con 
sinceridad y con verdadera inten
ción, Dios nos "manifestará" la 
veracidad de ello "...por el poder del 
Espíritu Santo" (Moroni 10:4). 
Moroni también registra esta pro
mesa del Señor resucitado: "...al que 
crea estas cosas que he hablado, yo 
lo visitaré con las manifestaciones 
de mi Espíritu, y sabrá y dará testi
monio. Porque por mi Espíritu sabrá 
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que estas cosas son verdaderas" 
(Éter 4:11). 

Estas manifestaciones están a dis
posición de todos. El Libro de 
Mormón declara que el Salvador 
"...se manifiesta por eí poder del 
Espíritu Santo a cuantos en él 
creen; sí, a toda nación, tribu, len
gua y pueblo..." (2Nefi 26:13). 

Permítanme repetir: la Luz de 
Cristo se da a todos los hombres y 
mujeres para que sepan discernir el 
bien del mal; las manifestaciones del 
Espíritu Santo se dan para guiar a 
los que buscan con sinceridad las 
verdades del Evangelio que les per
suadirá a arrepentirse y a bautizarse. 

El don del Espíritu Santo es más 
extenso. El profeta José Smith 
explicó: "Existe una diferencia entre 
el Espíritu Santo y el don del 
Espíritu Santo. Cornelio recibió el 
Espíritu Santo antes de bautizarse, 
que para él fue el poder convincente 
de Dios de la veracidad del 
Evangelio; mas no podía recibir el 
don del Espíritu Santo sino hasta 
después de ser bautizado. De no 
haber tomado sobre sí esta señal u 
ordenanza, el Espíritu Santo que lo 
convenció de la verdad de Dios se 
habría apartado de él. (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, pág. 240; cur
siva agregada.) 

El don del Espíritu Santo incluye 
el derecho a tener Su compañía 
constante, para que siempre poda
mos "...tener su Espíritu con [noso
tros]" (D. y C. 20:77). 

Una hermana recién bautizada me 
comentó lo que sintió cuando recibió 
ese don. Ella era una fiel mujer cris
tiana que había pasado toda su vida 
al servicio de los demás; conocía y 
amaba al Señor y había sentido las 
manifestaciones de Su Espíritu. 
Cuando recibió la luz adicional del 
Evangelio restaurado, se bautizó y los 
élderes impusieron las manos sobre 
su cabeza y le confirieron el don del 
Espíritu Santo. Ella recordó: "Sentí la 
influencia del Espíritu Santo descen
der sobre mí con una intensidad que 
jamás había sentido. Fue como un 
viejó amigo que me había guiado en 
el pasado pero que ahora venía para 
quedarse". 

Para los miembros fieles de la 
Iglesia de Jesucristo, la compañía del 
Espíritu Santo debe ser tan familiar, 
que debemos tener cuidado de no 
tomarlo por sentado. Por ejemplo, 
ese buen sentimiento que han expe
rimentado durante los mensajes y la 
música de esta conferencia es un 
testimonio confirmante del Espíritu, 
que se encuentra a continua disposi
ción de los miembros fieles. Un 
miembro me preguntó una vez por 
qué se sintió tan bien con los discur
sos y con la música en una reunión 
sacramental, mientras que un amigo 
que había invitado en esa oportuni
dad aparentemente no había sen
tido lo mismo. Ésa es sólo una 
ilustración del contraste que existe 
entre la persona que tiene el don del 
Espíritu Santo y está en armonía 
con su inspiración, y otra que no lo 
tiene o que no goza de tal armonía. 

Si estamos poniendo en práctica 
nuestra fe y buscando la compañía 
del Espíritu Santo, podremos sentir 
Su presencia en nuestro corazón y 
en nuestro hogar. En el hogar de la 
familia que en forma diaria haga sus 
oraciones familiares, trate de guar
dar los mandamientos de Dios, 
honre Su nombre y hable con amor 
a los demás miembros de la familia, 
reinará un sentimiento espiritual 
que todos los que entren en él pro-
drán percibir. Eso lo sé porque he 
sentido la presencia, o la ausencia, 
de ese sentimiento en muchos de los 
hogares de los miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. 

Es importante recordar que la ilu
minación y la revelación que vienen 
a una persona como resultado del 
don del Espíritu Santo no se obtie
nen en forma repentina ni sin bus
carlos. El presidente Spencer W. 
Kimball enseñó que el Espíritu Santo 
"viene de a poco, a medida que lo 
merezcamos: y, en tanto que nuestra 
vida esté en armonía, en forma gra
dual recibimos el Espíritu Santo en 
mayor medida" (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. 
Kimball [1982], pág. 114). 

Las bendiciones que se pueden 
recibir a través del Espíritu Santo 

dependen de la dignidad de la per
sona. "El Espíritu del Señor no 
habita en templos inmundos" 
(Helamán 4:24; véase también 
Mosíah 2:36-3 7; 1 Corintios 
3:16-17). Aun cuando tenemos 
derecho a Su compañía constante, 
el Espíritu del Señor sólo permane
cerá con nosotros cuando guarde
mos los mandamientos, y se retirará 
cuando lo ofendamos por medio de 
la blasfemia, la inmundicia, la deso
bediencia u otros pecados serios. 

Los hombres y las mujeres dignos 
que posean el don del Espíritu 
Santo podrán ser edificados y guia
dos por inspiración y revelación. El 
Sefkir ha declarado que "los miste
rios de su reino... sólo se ven y se 
comprenden por el poder del Santo 
Espíritu que Dios confiere a los que 
lo aman y se purifican ante él" 
(D. y C. 76:114, 116). 

Hace algunos años me reuní con 
un candidato a presidente de misión 
y su esposa para conversar y ver si 
estarían dispuestos a servir. Les pre
gunté si la responsabilidad que 
tenían para con sus padres de edad 
avanzada les impediría prestar servi
cio en esa época. La hermana era la 
única hija de una madre maravi
llosa, de casi ochenta años de edad, 
a la que visitaba y ayudaba cada 
semana. Aun cuando necesitaba 
cierta ayuda físicamente, esa madre 
era fuerte espiritualmente; había 
servido en cuatro misiones y traba
jado durante quince años como 
obrera del templo. Debido a que 
estaba en armonía con el Espíritu, 
tuvo una experiencia extraordinaria. 
Varias semanas antes de esa entre
vista, le había dicho a su hija que el 
Espíritu le había susurrado que el 
esposo de su hija sería llamado a ser
vir como presidente de misión. Con 
ese conocimiento, la madre se había 
preparado para la separación nece
saria y le aseguró a su hija, mucho 
antes de que se me asignara hacer 
esa entrevista inicial, que ella "no 
sería un obstáculo" para el servicio 
que ellos debieran prestar. 

La necesidad que tenemos de 
mantener limpio nuestro templo 
personal a fin de tener la compañía 
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Los miembros de la Primera Presidencia conversan antes del inicio de una sesión de la confe
rencia. Desde la izquierda: El presidente Thomas S. Monson, primer consejero; el presidente 
Gordon B. Hinckley; el presidente James E. Faust, segundo consejero. 

y la guía del Espíritu Santo explica 
la importancia que tiene el manda
miento de participar de la Santa 
Cena el día de reposo. 

Al recibir la Santa Cena, renova
mos los efectos de nuestro bautismo. 
Cuando deseamos una remisión de 
nuestros pecados por medio de la 
expiación de nuestro Salvador, se 
nos manda arrepentimos y venir a 
Él con un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito (véase 3 Nefi 9:20; 
12:19; Moroni 6:2; D. y C. 20:37). 
En las aguas del bautismo testifica
mos ante el Señor que nos hemos 
arrepentido de nuestros pecados y 
que estamos dispuestos a tomar Su 
nombre sobre nosotros y servirle 
hasta el fin (véase D. y C. 20:37). 
Los efectos los describe Nefi: 
"...Porque la puerta por la cual 
debéis entrar es el arrepentimiento y 
el bautismo en el agua; y entonces 
viene una remisión de vuestros 
pecados por fuego y por el Espíritu 
Santo" (2 Nefi 31:17, véase también 
Moroni 6:4). Esta última promesa se 
cumple como resultado de recibir el 
don del Espíritu Santo. 

La renovación de nuestros conve
nios al participar de la Santa Cena 
también debería ir precedida del 
arrepentimiento, de manera que nos 
presentemos ante esa sagrada orde
nanza con un corazón quebrantado y 
un espíritu contrito (véase 2 Nefi 
2:7; 3 Nefi 12:19; D. y C. 59: 8). 

Luego, al renovar nuestros conve
nios bautismales y declarar que esta
mos dispuestos "...a recordarle 
siempre" (D. y D. 20:77), el Señor 
renovará la remisión prometida de 
nuestros pecados, bajo las condicio
nes y en el momento que Él desee. 
Uno de los objetivos y efectos prin
cipales de esta renovación de con
venios y de purificación de los 
pecados es "...para que siempre 
[podamos] tener su espíritu con 
[nosotros]" (D. y C. 20:77). 

Mis hermanos y hermanas, les 
testifico solemnemente que estas 
doctrinas y estos principios son ver
daderos y, en vista de estas verda
des, ruego a todos los miembros de 
la Iglesia, tanto jóvenes como adul
tos, que asistan a la reunión sacra
mental cada día de reposo y 
participen de la Santa Cena con una 
actitud penitente descrita como "un 
corazón quebrantado y un espíritu 
contrito" (3 Nefi 9:20). Ruego que 
lo hagamos con una actitud reve
rente y de adoración hacia nuestro 
Salvador, lo que significará un serio 
convenio de "recordarle siempre" 
(D. y C. 20:77). El Salvador mismo 
ha dicho que debemos participar 
"...con la mira puesta únicamente 
en mi gloria, recordando ante el 
Padre mi cuerpo que fue sacrificado 
por vosotros, y mi sangre que se 
derramó para la remisión de vues
tros pecados" (D. yC. 27:2). 

Ruego que también participemos 
de la Santa Cena en forma sumisa, 
lo que nos ayudará a aceptar y a ser
vir en ios llamamientos de la Iglesia, 
a fin de cumplir con nuestros conve
nios solemnes de tomar Su nombre 
y Su obra sobre nosotros. Ruego 
también que cumplamos con nues
tro solemne convenio de guardar 
Sus mandamientos. 

A aquellos hermanos y hermanas 
que se hayan dejado llevar por la 
negligencia con respecto a esta reno
vación vital de los convenios de la 
Santa Cena, les ruego, con las pala
bras de la Primera Presidencia: 
"...regresad a saciaros en la mesa del 
Señor, y a probar otra vez los dulces 
y satisfactorios frutos de la herman
dad con los santos" ("Un preciado 
patrimonio", james E. Faust, 
Liahona, enero de 1993, pág. 97). 
Hagámonos dignos de la promesa de 
nuestro Salvador de que, al partici
par de la Santa Cena, seamos "lle
nos" (3 Nefi 20:8; véase también 
3 Nefi 18:9), lo que significa que 
seremos "Henos del Espíritu" (3 Nefi 
20:9). Ese Espíritu, el Espíritu Santo, 
es nuestro consolador, nuestro orien
tador, nuestro comunicador, nuestro 
intérprete, nuestro testigo y nuestro 
purificador: nuestro guía y santifíca-
dor infalible en nuestra jornada 
terrenal hacia la vida eterna. 

Cualquiera que haya pensado 
que el participar de la Santa Cena 
es de poca importancia, debe recor
dar la declaración del Señor de que 
la fundación de una gran obra se 
empieza por cosas pequeñas, porque 
"...de las cosas pequeñas proceden 
las grandes" (D. y C. 64:33). De lo 
que parecería un pequeño acto, el 
de renovar en forma consciente y 
reverente nuestros convenios bau
tismales, procede una renovación de 
las bendiciones del bautismo por 
agua y por el Espíritu, para que 
siempre podamos tener Su Espíritu 
con nosotros. De esta forma todos 
seremos guiados; de esta forma 
todos podemos ser purificados. Que 
nos hagamos acreedores de éstas 
preciosas bendiciones es mi humilde 
oración, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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"Nos interesamos tanto 
por ustedes, que les 
enviamos sólo lo meior" 
Obispo Richard C. Edgley 
Primer Consejero del Obispado Presidente 

"Nuestros misioneros... llegan a su casa para presentarles evidencia 
adicional, Escrituras adicionales, de que Dios vive, que Jesús es el Cristo." 

oy, quisiera dirigir mis 
palabras a las personas que 
no pertenecen a nuestra fe 

pero que, junto con nosotros, están 
participando de esta conferencia. 
Les hablo en nombre de aproxima
damente cien mil madres y padres 
de más de cincuenta mil misioneros 
de nuestra Iglesia que se encuentran 
prestando servicio al Señor en todas 
partes del mundo. Como lo dice el 
refrán publicitario de una recono
cida compañía de tarjetas de felici
taciones: "Nos interesamos tanto 
por ustedes, que les enviamos sólo 
lo mejor"1. 

Los padres en nombre de los cua
les hablo hoy son de todas partes del 
mundo. Provienen de las llanuras 

del estado de Iowa y de las calles del 
Bronx [una zona suburbana del 
estado de Nueva York, en los 
Estados Unidos]; de las ciudades de 
Perú y de Bolivia; de ios ondulantes 
montes Ozark y de las selvas de 
Colombia y de Kenya. Provienen de 
todos los medios sociales y económi
cos. Sin embargo, todos ellos tienen 
algo en común: "Se interesan tanto 
por ustedes, que les envían sólo lo 
mejor". Sí, les enviamos por dos 
años a nuestros más selectos hom
bres y mujeres jóvenes, en el amane
cer de su edad adulta. Les enviamos 
nuestros hijos, a quienes hemos 
amado, enseñado y cuidado. 

Nos regocijamos con sus éxitos, 
sufrimos con sus desalientos y reve
ses, y oramos por ellos continua
mente. En pocas palabras, tenemos 
por ellos los mismos sentimientos de 
amor y las mismas emociones y sue
ños que ustedes tienen por sus hijos. 

Enviamos a estos jóvenes, señori
tas y matrimonios de edad madura a 
todas partes del mundo, a cualquier 
lado que sean bien recibidos por los 
gobiernos y países anfitriones. Ellos 
viven bajo todo tipo de condiciones, 
casi siempre bastante por debajo de 
las comodidades a las cuales se 
encuent ran acostumbrados. A 
menudo, viven en un medio 
ambiente poco familiar, que en oca
siones es poco hospitalario hacia los 
que quieren enseñar las verdades 

salvadoras de Jesucristo. 
Kgira las muchas miles de perso

nas que no pertenecen a nuestra fe y 
que les han brindado su amistad a 
estos jóvenes, les damos nuestras 
más sinceras gracias y rogamos a 
Dios que derrame sobre ustedes Sus 
más escogidas bendiciones. 

El llamamiento para prestar ser
vicio misional pocas veces llega en 
el momento que más nos con
venga. La mayoría de los jóvenes 
hace apenas un año que termina
ron la secundaria. Muchos acaba
ban de comenzar sus estudios 
universitarios. Otros han tenido 
que posponer e incluso dejar atrás 
profesiones de gran porvenir. Se 
venden los automóviles, los novios 
y las novias quedan esperando, se 
aplaza el colegio universitario, se 
renuncia a las becas, se posponen 
las carreras. Detrás de todo misio
nero, hay una historia privada de 
años de dedicación, preparación y 
sacrificio personal, como así tam
bién la de ser ejemplo de amor por 
el Salvador. Están también aque
llos jóvenes y señoritas dignos que 
guardan en su corazón un gran 
deseo de salir en una misión, pero 
que, debido a problemas físicos, de 
salud, o a otras circunstancias que 
les impidan hacerlo, se les ha excu
sado honorablemente. 

La vida del misionero no es fácil. 
Después de prepararse a través de la 
niñez y la adolescencia estudiando 
las Escrituras, preparándose econó
micamente y manteniéndose perso
nalmente dignos (lo que incluye la 
pureza sexual y el abstenerse del uso 
del tabaco, de las bebidas alcohóli
cas y de las drogas), los misioneros 
van a uno de los varios centros de 
capacitación misional que hay 
esparcidos por el mundo. Ésta es la 
única capacitación misional formal 
que reciben: tres semanas si han 
sido llamados a prestar servicio en 
un país en donde hablan su lengua 
natal, o dos meses si tienen que 
aprender un idioma extranjero. Su 
horario diario en el campo misional 
es muy riguroso. Comienza a las seis 
y media de la mañana con dos horas 
de estudio, doce horas de trabajo 
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diligente y muchas veces desalenta
dor, que continúa hasta la hora de ir 
a acostarse, a eso de las diez de la 
noche. Su trabajo consiste mayor
mente en la obra proselitista y la 
enseñanza, pero también incluye 
horas generosas prestando servicio 
voluntario a la comunidad. Se les 
puede ver enseñando inglés en paí
ses extranjeros, donando tiempo en 
hospitales y asilos de ancianos, sir
viendo comida en los refugios para 
personas sin hogar o prestando cual
quier otro servicio en beneficio de la 
comunidad. Tienen parte de un día 
de la semana para su preparación 
personal, para escribir cartas, y para 
descansar y algo de ent re teni 
miento. Durante su misión no pue
den salir con chicas, escuchar 
música que no sea sagrada, ir a la 
playa, nadar ni participar de otras 
muchas actividades consideradas 
normales para los jóvenes y las seño
ritas de esa edad. 

Algunas personas que no perte
necen a nuestra Iglesia podrían 
pensar que una misión es un gran 
sacrificio, que es demasiado que 
pedir, pero nuestros misioneros no 
lo ven como un sacrificio. Lo ven 
como una oportunidad de manifes
tar su amor por el Salvador, quien 
dijo: "...Id por todo el mundo y pre
dicad el evangelio a toda criatura" 
(Marcos 16:15). Lo ven como una 
oportunidad de expresar su amor a 
toda la humanidad. Lo ven como 
una oportunidad de testificar de 
Jesucristo, el Hijo del Dios 
viviente, el Redentor del mundo. 
Lo ven como una oportunidad de 
edificar la fe en Cristo y de enseñar 
Su doctrina de salvación y con
suelo. Yo lo veo como realmente 
una de las características distinti
vas de la verdadera cristiandad. 
Veo a esos jóvenes misioneros 
como genuinos siervos cristianos 
que dan ejemplo de los principios 
cristianos más elevados al testificar 
de nuest ro Señor y Salvador, 
Jesucristo y prestarle servicio. 

El número cont inúa aumen
tando: hoy más de cincuenta mil, 
mañana más de sesenta mil y luego 
setenta mil, entre jóvenes, señoritas 

y matrimonios que prestan servicio 
por todo el mundo. En esta época, 
en la que tantos jóvenes y señoritas 
de esa edad buscan, andan a la 
deriva y se debaten con el signifi
cado y el propósito de la vida, dece
nas de miles de ellos se encuentran 
completamente dedicados a esta 
gran causa de servir al Señor. Ellos 
se preparan, se sacrifican y prestan 
servicio. Lo hacen porque creen en 
Dios y en la hermandad de toda la 
humanidad. 

Algunos han preguntado por qué 
enviamos a nuestros misioneros a 
todas partes del mundo, aun entre 
los que son cristianos como noso
tros. En el tercer capítulo de Juan, 
versículo 16, leemos el conocido 
pasaje: "Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna". Nuestros misio
neros van a todas las naciones y a 
todos los pueblos porque tienen un 
testimonio firme e inconmovible de 
que Dios cont inúa amando al 
mundo y que, debido a ese amor, Él 
ha hablado nuevamente. Él ha res
taurado verdades preciosas que se 
habían perdido a través de los siglos 
de persecuciones cristianas, de la 
edad media y de años de confusión; 
verdades que son esenciales para 
nuestra paz y felicidad. Esas son ver
dades tan esenciales para nuestra 

salvación eterna que nuestro amo
roso Padre las restauró en su pleni
tud. Después del ministerio de 
Cristo y de Su ascensión a los cielos, 
el apóstol Pedro profetizó la restitu
ción de todas las cosas antes de que 
Cristo regresara en Su segunda 
venida. El dijo: 

"y él envíe a Jesucristo, que os 
fue antes anunciado; 

"a quien de cierto es necesario 
que el cielo reciba hasta los tiempos de 
la restauración de todas las cosas" 
(Hechos 3:20-21; cursiva agregada}. 

Esos misioneros van por todo el 
mundo líenos de amor y fe porque 
saben del cumplimiento de la profe
cía de Pedro sobre la restauración 
de todas las cosas. Ellos testifican 
de una restauración tan maravillosa 
que sólo la mano de Dios podía 
haberla logrado; tan milagrosa que 
sólo se puede creer en ella si se 
comprenden los poderes de Dios y 
de Su amor por el género humano; 
una historia tan divina que sólo se 
puede aceptar plenamente la vera
cidad de ella mediante la manifesta
ción personal del Espíritu Santo, 
que el Salvador ha prometido como 
Su forma de testificar la verdad a 
quienes la busquen con espíritu de 
oración. 

Nuestros misioneros no tienen la 
intención de quitar ninguna verdad 
preciosa, ni valores ni principios 
valiosos que han guiado a muchos 
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de ustedes a llevar una vida de ser
vicio recto y devoción al Salvador. 
Por el contrario, ellos llegan a su 
casa para presentarles evidencia adi
cional, Escrituras adicionales, de 
que Dios vive, que Jesús es el Cristo 
que fue en verdad colgado de la cruz 
y expió nuestros pecados. Ellos lle
van un mensaje que confirma Su 
vida, que enaltece Su bondad y 
amor. 

Ellos les testificarán de una mara
villosa visión, considerada milagrosa 
en un mundo actual de dudas, pero 
una que fácilmente se aceptaría si 
hubiera ocurrido hace dos mil años. 
Estos misioneros explicarán cómo 
Dios y Cristo se le aparecieron a un 
joven de sólo catorce años para 
comensar esa Restauración. Les 
hablarán sobre otros mensajeros 
celestiales que han venido a restau
rar la autoridad, la doctrina y las 
enseñanzas de Cristo en su plenitud 
y sencillez. Les contarán sobre ver
dades y acontecimientos tan hermo
sos y maravillosos, tan prodigiosos, 
que ustedes se estremecerán de 
emoción cuando ellos se los revelen. 

Los misioneros les explicarán el 
verdadero propósito de esta vida a 
la que llamamos mortal. Les harán 
comprender de dónde venimos, por 
qué estamos aquí y por qué es pre
ciso, y aun deseable, que pasemos 
por las vicisitudes de la vida mortal, 
incluso el sufrimiento, el dolor, la 
tentación y la muerte, así como 
también el gozo y la felicidad. Ellos 
les explicarán cómo, por medio de 
las enseñanzas de Cristo, se puede 
encontrar paz y guía en un mundo 
en ocasiones lleno de problemas y 
turbulencia. Pero quizás lo más 
importante de todo, les explicarán 
qué piensa Dios sobre la importan
cia y la santidad de la familia. Para 
los esposos y las esposas que se 
aman y quieren a sus hijos, habrá un 
mensaje sobre la forma en la cual 
podrían tener a su familia para siem
pre, eternamente, más allá de la 
muerte. Y por último, les explicarán 
cómo obtener un testimonio perso
nal de la veracidad de esas cosas. 

De tal manera, es que "nos inte
resamos tanto por ustedes, que les 

enviamos sólo lo mejor". A todos 
ustedes que no pertenecen a nuestra 
fe: cuando dos jóvenes de camisa 
blanca y corbata, dos amorosas 
señoritas o a una pareja de noble 
aspecto golpeen a la puerta de su 
casa y se presenten como represen
tantes de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, les 
pido que los inviten a pasar. 
Escuchen su mensaje y juzguen su 
valor por sí mismos. Les sugiero que 
no solamente acepten escuchar su 
mensaje sino que le pregunten con 
ferviente deseo a nuestro Padre 
Celestial acerca de su veracidad y 
sobre el valor que tiene para usted y 
para su familia, ya que Eí es el 
dueño de toda la verdad y ha pro
metido que se lo confirmará a todo 
aquel que lo busque con verdadera 
intención. 

Yo les testifico que el Espíritu 
me ha confirmado que estas cosas 
son verdaderas. El Espíritu se lo ha 

testificado a más de cincuenta mil 
misioneros y a cien mil padres y a 
miles de familiares que se sacrifi
can y les ofrecen su más preciado 
obsequio, para llevarles este men
saje a ustedes. Juntos les testifica
mos que el Espíritu también les 
testificará a ustedes si reciben el 
mensaje y le piden al Padre 
Celestial por una confirmación 
personal de su veracidad. 

Añado mi testimonio solemne al 
de nuestros misioneros, al de sus 
padres y al de millones de otras per
sonas que han recibido esa misma 
confirmación de que Dios vive, que 
Jesús es el Cristo. El es nuestro 
Salvador, nuestro Redentor y nos 
ama, a cada uno de nosotros, y ha 
restaurado Su evangelio en su pleni
tud. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

NOTA 
1. Hallmark Cards, Inc. 
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La familia eterna 
Elder Robert D. Hales 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"El plan del Padre es que el amor y el compañerismo familiares continúen 
en las eternidades." 

conocieron y lo adoraron como su 
Padre Eterno, y aceptaron Su plan 
por el cual obtendrían un cuerpo 
físico y ganarían experiencias terrena
les para progresar hacia la perfección 
y finalmente cumplir su destino 
divino como herederos de la vida 
eterna". 

La proclamación también reitera 
al mundo el hecho de que "...el 
matrimonio entre el hombre y la 
mujer es ordenado por Dios y... la 
familia es la parte central del plan 
del Creador para el destino eterno 
de Sus hijos" ("La familia: Una pro
clamación al mundo", Liahona, 
junio de 1996, págs. 10-11). 

Desde el principio mismo, Dios 
estableció a la familia y la hizo eterna. 
Adán y Eva fueron sellados en su 
matrimonio por esta vida y por toda 
la eternidad: "Y así se le confirmaron 
todas las cosas a Adán mediante una 
santa ordenanza; y se predicó el 
Evangelio, y se proclamó un decreto 
de que estaría en el mundo hasta su 
fin; y así fue..." (Moisés 5:59). 

"Y Adán conoció a su esposa, y 
de ella le nacieron hijos e hijas, y 
empezaron a multiplicarse y a hen
chir la tierra" (Moisés 5:2). 

El Salvador mismo habló de este 
sagrado convenio y promesa del 
matrimonio cuando les dio autori
dad a Sus discípulos de sellar en los 
cielos los convenios sagrados que se 
hicieran en la tierra, diciendo: "Y a 
ti daré las llaves del reino de los cie
los; y todo lo que atares en la tierra 
será atado en los cielos; y todo lo 
que desatares en la tierra será desa
tado en los cielos" (Mateo 16:19). 

En éstos, los últimos días, la 

Quisiera dirigirme a todos 
aquellos que deseen saber 
acerca de las familias eter

nas y del hecho de que la familia 
puede estar junta para siempre. 
Hace un año, la Primera Presidencia 
y el Quórum de los Doce Apóstoles 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días dio una 
proclamación al mundo concer
niente a la familia, en la que se resu
men los principios eternos del 
Evangelio que se han enseñado, 
según los registros, desde los 
comienzos de la historia, aun antes 
de la creación de la tierra. 

La doctrina de la familia tuvo su 
principio con nuestros Padres 
Celestiales; nuestra aspiración más 
elevada es llegar a ser como Ellos. El 
apóstol Pablo explicó que Dios es el 
padre de nuestro espíritu (véase Heb. 
12:9). En la proclamación, leemos 
esto: "En la vida premortal, los hijos y 
las hijas espirituales de Dios lo 

promesa de la familia eterna se res
tauró en 1829, cuando se restauraron 
a la tierra los poderes del Sacerdocio 
de Melquisedec. Siete años después, 
en el Templo de Kirtland, se restau
raron las llaves para efectuar las 
ordenanzas selladoras, según está 
registrado en Doctrina y Convenios: 
"...Elias el profeta, que fue llevado al 
cielo sin gustar la muerte, se apareció 
ante nosotros, y dijo: 

"He aquí, ha llegado plenamente 
el tiempo del cual se habló por boca 
de Malaquías... 

"...se entregan en vuestras manos 
las llaves de esta dispensación..." 
(D.yC. 110:13-14, 16). 

La restauración de esas llaves y 
de esa autoridad del sacerdocio trajo 
consigo para todos los que sean dig
nos la oportunidad de recibir las 
bendiciones de una familia eterna. 
"Sí, el corazón de millares y decenas 
de millares se regocijará en gran 
manera como consecuencia de las 
bendiciones que han de ser derra
madas, y la investidura con que mis 
siervos han sido investidos en esta 
casa" (D. y C. 110:9). 

¿Qué promesa contienen esos 
sellamientos que se efectúan en los 
templos? El Señor hace un bosquejo 
de la promesa y de los requisitos en 
este versículo sagrado: "Y además, 
de cierto te digo, si un hombre se 
casa con una mujer por mi palabra, 
la cual es mi ley, y por el nuevo y 
sempiterno convenio, y les es 
sellado por el Santo Espíritu de la 
promesa, por conducto del que es 
ungido, a quien he otorgado este 
poder y las llaves de este sacerdocio, 
y se les dice: Saldréis en la primera 
resurrección, y si fuere después de la 
primera, en la siguiente resurrec
ción, y heredaréis tronos, reinos, 
principados, potestades y dominios, 
toda altura y toda profundidad, 
entonces se escribirá en el Libro de 
la Vida del Cordero... y estará en 
pleno vigor cuando ya no estén en 
el mundo; y los ángeles y los dioses 
que están allí les dejarán pasar a 
su exaltación y gloria en todas 
las cosas, según lo que haya sido 
sellado sobre su cabeza, y esta gloria 
será una plenitud y continuación 
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de las simientes por siempre jamás" 
(D. y C. 132:19). 

Según se nos enseña en ese 
pasaje de las Escrituras, no existen 
lazos eternos sólo como resultado de 
los convenios senadores que hace
mos en el templo. Lo que seremos 
en las eternidades por venir lo 
determinará la conducta que lleve
mos en esta vida. A fin de recibir las 
bendiciones del sellamiento que 
nuestro Padre Celestial nos ha dado, 
debemos obedecer los mandamien
tos y conducirnos de tal forma que 
nuestra familia quiera estar con 
nosotros en la eternidad. Las rela
ciones familiares que tengamos en 
esta tierra son importantes, pero su 
importancia es mucho más grande 
en relación con el efecto que tengan 
en las generaciones futuras de nues
tra familia, tanto en la vida terrenal 
como en toda la eternidad. 

Por mandamiento divino, se 
requiere que los cónyuges se amen 
el uno al otro más que a cualquier 
otra persona. El Señor lo dijo clara
mente: "Amarás a tu esposa con 
todo tu corazón, y te allegarás a ella 
y a ninguna otra" (D. y C. 42:22). 
La proclamación dice: "Por designio 
divino, el padre debe presidir sobre 
la familia con amor y rectitud y 
tiene la responsabilidad de prote
gerla y de proveerle las cosas nece
sarias de la vida [véase D. y C. 
83:2-4; 1 Tim. 5:8]. [Por designio 
divínoj la responsabilidad primor
dial de la madre es criar a los hijos". 
Por designio divino, marido y mujer 
son socios iguales en el matrimonio 
y en sus responsabilidades de 
padres. Por mandamiento directo 
de Dios, "los padres tienen la res
ponsabilidad sagrada... de enseñar
les (a sus hijos] a amar y a servirse el 
uno al otro, de guardar los manda
mientos de Dios y de ser ciudadanos 
respetuosos de la ley dondequiera que 
vivan" ("Proclamación...", cursiva 
agregada; véase D. y C. 68:25-28; 
Mosíah 4:14-15). 

Por la importancia que tiene la 
familia en el plan eterno de la feli
cidad, Satanás lucha con esfuerzo 
por destruir la santidad del hogar, 
por restarle significado a la función 

del hombre y de la mujer en la 
sociedad, por incitar a la deprava
ción moral y a las violaciones de la 
ley de castidad, y por convencer a 
los padres de que no tienen por qué 
dar prioridad a su función de tener 
hijos y criarlos. 

La unidad familiar es tan funda
mental para el plan de salvación que 
Dios ha advertido "a las personas 
que violan los convenios de casti
dad, que abusan de su cónyuge o de 
sus hijos, o que no cumplen con sus 
responsabilidades familiares, que un 
día deberán responder ante Dios [su 

Hacedor]... la desintegración de la 
familia traerá sobre el individuo, las 
comunidades y las naciones las cala
midades predichas por los profetas 
antiguos y modernos" (Liahona, 
junio de 1996, págs. 10-11). 

Mientras que nuestra salvación 
personal se basa en nuestra propia 
obediencia, es de igual importancia 
que entendamos que cada uno de 
nosotros es parte importante e inte
gral de una familia y que las bendi
ciones más altas sólo se pueden 
recibir en el seno de una familia 
eterna. Cuando la familia funciona 
de la manera en que Dios lo dis
puso, las relaciones que se encuen
tran en ella son las más preciadas de 
la vida terrenal. El plan del Padre es 
que el amor y el compañerismo 
familiares continúen en las eternida
des. El pertenecer a una familia 
lleva aparejada la gran responsabili
dad de cuidar, amar, elevar y fortale
cer a cada uno de sus miembros, a 
fin de que todos puedan perseverar 
con rectitud hasta el fin en esta vida 
y morar juntos por toda la eterni
dad. No es suficiente que nos salve
mos nosotros mismos; dentro de la 
familia, la salvación de nuestros 
padres y hermanos es igualmente 
importante. Si regresamos solos a 
nuestro Padre Celestial, se nos pre
guntará: "¿Dónde está el resto de la 
familia?" Por eso es que enseñamos 
el concepto de que ía unidad fami
liar es eterna: ía naturaleza eterna 
de una persona se convierte en la 
naturaleza eterna de su familia. 

Los que es tán en esta vida 
muchas veces se preguntan sobre la 
naturaleza eterna del cuerpo y del 
espíritu. Todos los que lleguen a 
vivir en la tierra son miembros de 
una familia humana e hijos eternos 
de Dios, nuestro amoroso Padre 
Celestial. Después de nacer y de 
gustar la muerte en esta vida, todos 
seremos resucitados gracias a ía 
Expiación de Jesucristo, el Hijo 
Unigénito de Dios el Padre. Según 
la obediencia que demostremos, en 
forma individual, a las leyes, a las 
ordenanzas y a los mandamientos 
de Dios, todo ser mortal podrá 
tener la bendición de alcanzar ía 
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vida eterna, o sea, de volver a vivir 
en la presencia del Padre Celestial 
y de Su Hijo Jesucristo, teniendo 
simiente eterna por siempre jamás. 
Al entrar en los sagrados convenios 
de las ordenanzas del templo y 
guardarlos, las personas pueden 
regresar a la presencia de Dios y 
reunirse nuevamente con su familia 
para la eternidad. 

El hogar es el lugar donde se nos 
educa y se nos prepara para la vida 
terrenal; también allí nos preparamos 
para la muerte y para la inmortalidad 
por la creencia y comprensión que 
tenemos de que hay vida después de 
la muerte, no sólo para las personas, 
en forma individual, sino también 
para las familias. 

Al observar a los miembros de la 
Iglesia que aplican a sí mismos y en 
su hogar los principios del 
Evangelio cuando enfrentan la 
adversidad, aprendemos algunas de 
las lecciones más grandiosas de esos 
principios sobre la naturaleza eterna 
de la familia. Este año pasado he 
presenciado las bendiciones de gozo 
que reciben los que honran y vene
ran las enseñanzas del Evangelio 
acerca de la familia eterna en tiem
pos de adversidad. 

Hace unos meses tuve la oportu
nidad de ir a visitar a un hombre a 
quien le habían diagnosticado una 
enfermedad fatal. Como devoto 
poseedor del sacerdocio, se enfren
taba con la realidad de nuestra con
dición mortal. Sin embargo, 
encontró fortaleza en el ejemplo de 
la oración del Salvador, cuando dijo: 
"Vosotros, pues, oraréis así: ...Hágase 
tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra" (Mateo 
6:9-10) . Mi amigo cobró valor 
sabiendo que Jesús, al tener que 
soportar un dolor y una agonía incre
íbles en el huerto de Getscmaní, 
mientras consumaba el sacrificio 
expiatorio, pronunció estas palabras: 
"...Padre mío, si no puede pasar de 
mí esta copa sin que yo la beba, 
hágase tu voluntad" (Mateo 26:42). 

Mi amigo pudo aceptar la frase 
"Hágase tu voluntad" al enfrentar 
sus propias penosas pruebas y tribu
laciones. Siendo un fiel miembro de 

la Iglesia, se le presentaron serios 
interrogantes. Conmovedoras en 
especial fueron sus preguntas: "¿He 
hecho todo lo que debía para perse
verar fielmente hasta el fin? ¿Cómo 
será la muerte? ¿Estará mi familia 
preparada para permanecer fiel y ser 
autosuficiente después que yo ya no 
esté?" 

Tuvimos la oportunidad de anali
zar esas tres preguntas, las que tie
nen una respuesta clara en la 
doctrina que enseñó nuestro 
Salvador. Hablamos de la forma en 
que había vivido esforzándose por 
ser fiel, por hacer lo que Dios le 
pidiera, por ser honrado en sus tratos 
con los demás y por atender y amar a 
su familia. ¿No es eso lo que quiere 
decir perseverar hasta el fin? 
Hablamos de lo que pasa inmediata
mente después de la muerte, de lo 
que Dios nos ha enseñado sobre eí 
mundo de los espíritus, que es un 
paraíso, un lugar de felicidad para los 
que han tenido una vida de integri
dad. No es nada que debamos temer. 

Después de la conversación, 
llamó a su esposa y a su familia — 
hijos y nietos— para que se reunie
ran a fin de enseñarles nuevamente 
la doctrina de la Expiación de que 
todos resucitaremos. Todos com
prendieron que, tal como el Señor 
lo ha dicho, aunque haya pesar por 
la separación temporaria, no hay 
dolor para los que mueran en el 
Señor (véase Apoc. 14:13; D. y C. 
42:46}. La bendición que recibió le 
prometió consuelo y la seguridad de 
que todo iría bien, que no tendría 
dolor, y que dispondría de un poco 
más de tiempo con el fin de preparar 
a su familia para su ausencia, e 
incluso que sabría de antemano 
cuándo le llegaría el momento de 
partir. La familia me contó que la 
noche antes de morir, él les dijo que 
al otro día se iría; a la tarde 
siguiente falleció en paz, con sus 
seres queridos junto a sí. Esos son el 
solaz y el consuelo que recibimos 
cuando comprendemos eí plan del 
Evangelio y sabemos que la familia 
es eterna. 

Esto que he relatado lo podemos 
comparar con algo que me ocurrió 

cuando era un joven de poco más de 
veinte años. Mientras prestaba ser' 
vicio en la Fuerza Aérea, uno de los 
pilotos de mi escuadrón se estrelló 
en una misión de capacitación, y 
murió. Recibí órdenes de acompa-
ñar en su último viaje el cuerpo de 
mi camarada caído, para ser sepuh 
tado en Brooklyn, Nueva York. Tuve 
el honor de estar junto a su familia 
durante el velorio y el funeral y 
representar al gobierno en la 
entrega de la bandera a la desolada 
viuda, junto a la sepultura. El servi
cio fúnebre fue tétrico y deprimente; 
no se hizo menciém a su bondad ni a 
sus logros; nunca se pronunció su 
nombre. Al finalizar los servicios, la 
viuda se dirigió a mí y me preguntó: 
"Bob, ¿qué le pasará realmente a 
Don?" Entonces pude hablarle de la 
sublime doctrina de la Resurrección 
y de la realidad de que, si se bautiza
ban y si se sellaban en el templo por 
esta vida y toda la eternidad, 
podrían estar juntos eternamente. El 
clérigo que estaba a su lado dijo: 
"Esa es la doctrina más hermosa que 
he oído en mi vida". 

La plenitud del Evangelio de 
Jesucristo brinda gran consuelo en 
los tiempos terrenales difíciles; lleva 
luz en donde hay tinieblas y una 
influencia de calma en donde exista 
el tumulto; da una esperanza eterna 
en donde sólo hay desolación. Y es 
mucho más que una bella doctrina; 
es una realidad en nuestra vida el 
hecho de que, si podemos ser obe
dientes y obtener las recompensas 
eternas que Dios nos concede, si nos 
allegamos a El y abrazamos esa doc
trina eterna, seremos bendecidos. 

Otro suceso que me ha conmo
vido recientemente fue la muerte de 
un hombre joven, afectado por una 
dolencia fatal. El sabía desde el prin
cipio que la enfermedad lo privaría 
primero de su destreza manual y le 
impediría caminar; después progre
saría hasta privarlo del habla, y 
finalmente el sistema respiratorio 
dejaría de funcionar. Pero también 
tenía fe en que las familias son eter
nas, y, sabiendo eso, habló a cada 
uno de sus hijos en grabaciones de 
video, para que se miraran después 
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de que ya no estuviera más con ellos. 
Preparó los videos para que se los 
entregaran a sus hijos en momentos 
importantes y sagrados de su vida, 
como el bautismo, las ordenaciones 
del sacerdocio y la boda. Les habló 
con el amor tierno de un padre que 
sabe que, aun cuando su familia es 
eterna, habrá un tiempo en el que 
no podrá estar con ellos físicamente, 
aunque espiritualmente nunca se 
apartará de su lado. 

Los ejemplos de fe que demues
tran los fieles viudos y viudas, al 
igual que la de sus hijos, después de 
la muerte del cónyuge o de uno de 
los padres, son para todos nosotros 
una inspiración. Se pueden aprender 
grandes lecciones al observar su fe y 
obediencia a medida que se esfuer
zan por mantenerse fieles a fin de 
que puedan estar juntos otra vez 
como familia por toda la eternidad. 

El conocimiento y la comprensión 
de la doctrina de que Dios vive, de 
que Jesús es el Cristo y de que ten
dremos la oportunidad de resucitar y 
vivir en la presencia de Dios el Padre 
y de Su Hijo Jesucristo, hace que sea 
posible soportar sucesos que de otro 
modo serían trágicos. Esa doctrina 
brinda un brillo de esperanza a un 
mundo que, de lo contrario, sería 
tenebroso y lúgubre; y contesta las 
sencillas preguntas: de dónde veni
mos, por qué estamos aquí y hacia 
dónde vamos. Estas son verdades que 
deben enseñarse y ponerse en prác
tica en nuestros hogares. 

Dios vive. Jesús es el Cristo. Por 
medio de Su Expiación, todos ten
dremos la oportunidad de resucitar. 
Esa no es una bendición individual; 
es mucho más; es una bendición 
para cada uno de nosotros y para 
nuestras familias. Que podamos 
estar eternamente agradecidos, que 
podamos vivir en la presencia de 
Dios el Eterno Padre y Su Hijo 
Jesucristo, que podamos estar juntos 
por todas las eternidades, que poda
mos comprender el gozo, y que no 
sólo enseñemos esa doctrina sino 
también vivamos de acuerdo con 
ella, personalmente y en el seno 
familiar. Lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 

Presidente Gordon B. Hinckley 

"Doy testimonio ante el mundo entero del valor, de la gracia, de la 
bondad, de la notable capacidad y de las magníficas contribuciones 
de la mujer." 

vegetación, seguido por la creación 
de los animales. Después fue creado 
el hombre y, para culminar ese acto 
de divinidad, como coronación, creó 
Dios a la mujer. 

Cada una de ustedes es una hija 
de Dios, herederas de un legado 
divino, posición que no tienen la 
necesidad de defender. 

Al viajar por diferentes partes del 
mundo, me entrevistan representan
tes de los medios de comunicación. 
Sin excepción me preguntan sobre eí 
lugar que ocupa la mujer en la 
Iglesia, y lo hacen en un tono casi 
acusatorio, como si nosotros deni
gráramos o rebajáramos a las muje
res. También sin excepción yo les 
respondo que no sé de ninguna otra 
organización en todo el mundo que 
conceda a la mujer tantas oportuni
dades para desarrollarse, para aso
ciarse con otras personas, para 
realizar grandes actos en beneficio 
de los demás, ni para ocupar cargos 
de liderazgo y de responsabilidad. 

Habría deseado que esos reporte
ros hubieran estado en el 
Tabernáculo el sábado de la semana 
pasada con motivo de la reunión 
general de la Sociedad de Socorro. 
Fue motivo de enorme inspiración 
observar los rostros de las muchísi
mas hijas de Dios allí reunidas, muje
res de fe y gran capacidad, mujeres 
que conocen el significado de la vida 
y que entienden la naturaleza divina 
de su creación. Cómo habría querido 
que esos reporteros hubieran escu
chado el magnífico coro femenino 
integrado por las jóvenes alumnas 
de la Universidad Brigham Young, 
quienes nos conmovieron con la 

La mitad o, posiblemente, más 
de la mitad de ios miembros 
adultos de la Iglesia son muje

res, y es a ellas en particular que qui
siera hablar esta mañana. Lo hago 
con la esperanza de que también los 
hombres presten atención. 

Ante todo quisiera decirles a 
ustedes, hermanas, que de ninguna 
manera ocupan un segundo lugar en 
el plan de nuestro Padre para la feli
cidad eterna y el bienestar de Sus 
hijos, sino que constituyen una parte 
absolutamente esencial de ese plan. 

Sin ustedes el plan no podría fun
cionar. Sin ustedes la totalidad del 
programa se vería truncado. Como 
lo he dicho antes desde este pulpito, 
cuando se verificó el proceso de la 
Creación, Jehová, el Creador, bajo la 
guía de Su Padre, primeramente 
separó la luz de las tinieblas, y des
pués separó la tierra de las aguas. 
Entonces creó todo género de 

Las mujeres de la Iglesia 
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hermosura de sus voces. Cómo 
habría deseado que escucharan los 
conmovedores mensajes de la presi
dencia general de la Sociedad de 
Socorro, al referirse cada una de 
ellas a un aspecto del tema: la fe, la 
esperanza y la caridad. 

iQué mujeres tan capaces! Se 
expresan con poder, con convicción 
y con gran persuasión. El presidente 
Faust puso broche final a la reunión 
con un extraordinario discurso. 

Si esos reporteros que están siem
pre tan prestos a hacer la pregunta 
hubieran estado presentes en esa 
vasta congregación, habrían com
prendido, aun sin hacer preguntas 
adicionales, que las mujeres de la 
Iglesia son poseedoras de gran forta
leza y capacidad. En ellas hay íide-
razgo y dirección, un cierto espíritu 
de independencia, y al mismo 
tiempo una notoria satisfacción al 
sentirse parte de éste, el reino del 
Seiíor, y al trabajar hombro a hom
bro con el sacerdocio para hacerlo 
avanzar. 

Muchas de ustedes presentes hoy 
aquí estaban en esa reunión. Hoy 
están acompañadas de sus esposos, 
hombres a quienes ustedes aman, 
honran y respetan, quienes, a su vez, 
las aman, las honran y las respetan a 
ustedes. Ustedes saben cuan afortu
nadas son por estar casadas con un 
buen hombre que es su compañero 
en esta vida y lo seguirá siendo por 
la eternidad. Juntos, al haber ser
vido en muchas funciones, al haber 
criado a una familia y al haber sido 
sus proveedores, se han enfrentado 
a una variedad de tormentas, de ías 
cuales han salido airosos. La mayo
ría de ustedes son madres, y muchas 
son abuelas y aun bisabuelas y han 
transitado los senderos a veces esca
brosos, a veces gozosos, de la mater
nidad. Han caminado de la mano 
con Dios en el gran proceso de traer 
hijos al mundo para que pudieran 
vivir en este estado, en su camino 
hacia la inmortal idad y la vida 
eterna. No ha sido fácil criar una 
familia. La mayoría de ustedes ha 
tenido que sacrificarse, economizar 
y trabajar día y noche. Al pensar en 
ustedes y en ías circunstancias que 

les ha tocado vivir, recuerdo las 
palabras de Ann Campbell, quien, 
mientras observaba a sus hijos, 
escribió: 

Ustedes son el viaje que yo no hice; 
y son las joyas que comprar no 

puedo, 
Ustedes son mi lago azul italiano; 
y son mi pedazo de cielo extranjero. 
("To My Children", citado en 

Charles L. Wallis, ed., The Treasure 
Chest[1965],pág.54.) 

Hermanas , dondequiera que 
ustedes vivan, son las verdaderas 
arquitectas de su nación, porque 
han edificado hogares fuertes, 
donde hay paz y seguridad, que 
constituyen la fortaleza misma de 
toda patria. 

Lamentablemente, es posible 
que algunas de ustedes estén casa
das con hombres abusadores. 
Algunos de ellos aparentan ser muy 
buenos ante el mundo durante el 
día, pero al llegar a la casa por la 
noche se quitan la coraza del auto
control y ante la más insignificante 
provocación se dejan arrastrar por 
el desenfreno. 

Ningún hombre que actúa de 
manera tan malvada e impropia es 

digno del sacerdocio de Dios. 
Ningún hombre tan ruin es digno de 
los privilegios de la Casa del Señor. 
Lamento que haya algunos hombres 
que no sean merecedores del amor 
de su esposa y de sus hijos. Hay hijos 
que temen a su padre y mujeres que 
t ienen miedo de su esposo. Si 
hubiere hombres tales entre quienes 
me escuchan, como siervo del Señor 
los amonesto y los llamo al arrepen
timiento. Tengan disciplina; contro
len su temperamento. La mayoría de 
las cosas que les enceguecen son de 
muy poca importancia, mas cuan 
terrible el precio a pagar por ese 
enojo. Pidan al Señor que les per
done. Pidan a su esposa que les per
done y pidan perdón a sus hijos. 

Hay entre nosotros muchas muje
res que son solteras. Por lo general, 
no se trata de un estado civil que 
ellas hayan elegido. Algunas nunca 
han tenido la oportunidad de casarse 
con el hombre con el cual quisieran 
pasar la eternidad. 

A ustedes, hermanas solteras que 
desean casarse, reitero lo que dije 
recientemente en este Tabernáculo, 
en una reunión para miembros sol
teros: "No pierdan la esperanza, y 
no dejen de buscar un buen marido, 
pero eso sí, no estén obsesionadas 
con ello. Casi con toda seguridad si 
se olvidan del asunto y se entregan a 
otras actividades, las posibilidades 
aumentarán en gran manera. 

"Creo que para la mayoría de las 
personas, el mejor remedio para la 
soledad es el trabajo y el prestar ser
vicio al prójimo. De ninguna 
manera resto importancia a sus pro
blemas, pero tampoco vacilo en 
decirles que hay muchas otras per
sonas cuyos problemas son mucho 
más serios que los de ustedes. 
Encuentren maneras de dar servicio 
a esas personas, de ayudarías y de 
animarlas. Hay muchos niños que 
fracasan en los estudios por falta de 
un poco de atención y de estímulo 
personales. Son tantos los ancianos 
que viven en la desdicha, la soledad 
y el temor, a quienes una simple 
visita les traería algo de esperanza y 
de felicidad". 

Entre las mujeres de la Iglesia se 
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encuentran muchas que han per
dido a su marido como resultado del 
abandono, del divorcio o de la 
muerte. Grande es nuestra obliga
ción para con ustedes. Como lo 
declaran las Escrituras: "La religión 
pura y sin mácula delante de Dios el 
Padre es esta: Visitar a los huérfanos 
y a las viudas en sus tribulaciones, y 
guardarse sin mancha del mundo" 
(Santiago 1:27). 

Recibí una carta de una hermana 
que se considera afortunada, y por 
cierto que lo es. Dice así: 

"A pesar de haber estado criando 
a mis cuatro hijos sin el apoyo de un 
marido,.. . no estoy sola, ya que 
cuento con la ayuda y el sostén de la 
maravillosa familia del barrio que 
nos ha dado apoyo. 

"Mi presidenta de la Sociedad de 
Socorro me ha brindado todo su 
apoyo en los momentos más difíci
les, animándome a crecer espiritual-
mente, a orar y a ir al templo en 
forma regular. 

"Nuestro obispo ha sido generoso 
al ayudarnos con alimentos y ropa, y 
ha brindado ayuda para que dos de 
mis hijos fueran de campamento 
con los demás jovencitos. Nos ha 
entrevistado a todos nosotros, y nos 
ha dado, a cada uno de nosotros, 
bendiciones y ánimo. Me ayudó a 
administrar el dinero y a hacer todo 
lo que estuviera a mi alcance por 
ayudar a mi familia. 

"Nuestros maestros orientadores 
nos visitan regularmente y hasta les 
dieron bendiciones a los chicos al 
empezar el nuevo año escolar. 

"Nuestro presidente de estaca y 
sus consejeros en forma regular se 
mantienen en contacto con noso
tros, tomando el tiempo para hablar 
con nosotros en la Iglesia, para lla
marnos por teléfono o para visitar
nos en nuestro hogar. 

"Esta iglesia es verdadera, y mis 
hijos y yo somos prueba viviente del 
amor que Dios nos tiene y de que 
los miembros de un barrio pueden 
efectuar un cambio para bien en la 
vida de otras personas. 

"Nuestros líderes del sacerdocio 
han sido vitales en mantener a mis 
hijos activos en la Iglesia y en el 

programa Scout. [Uno] de ellos ha 
alcanzado el rango de Scout Águila 
[el rango más alto en eí programa 
Scout de los Estados Unidos] y reci
birá su cuarto reconocimiento adi
cional esta semana; [otro] es Scout 
Águila con tres reconocimientos 
adicionales. Y [eí tercero] acaba de 
presentar esta semana los papeles 
para ser avanzado a ese rango y al 
más pequeño le encantan las activi
dades con los Lobatos. 

"Siempre se nos recibe con afecto 
y calidez. La actitud cristiana de 
nuestra estaca y nuestro barrio nos 
ha ayudado a hacer frente a pruebas 
difíciles de imaginar. 

"La vida ha sido dura... pero nos 
hemos vestido de toda la armadura 
de Dios al arrodillarnos en oración 
familiar todos los días, para pedir 
ayuda y guía y para dar gracias por las 
bendiciones que hemos recibido. 
Ruego a diario por la compañía cons
tante del Espíritu Santo para que me 
guíe mientras tengo bajo mi cuidado 
a mis hijos, a fin de influir en ellos 
para que un día sean misioneros y 
para que se mantengan fieles al 
Evangelio y al sacerdocio que poseen. 

"Me enorgullece decir que soy 
miembro de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 
Sé que es verdadera y apoyo a mis 
líderes. Las cosas nos van bien, y 
agradecemos a todos su amor, sus 
oraciones y su interés". 

¡Qué hermosa carta! Ella dice 

mucho de la forma en que funciona 
y debe funcionar esta Iglesia en 
todo el mundo. Espero que toda 
mujer que se encuentre en circuns
tancias similares a las que vive la 
hermana que escribió esta carta 
esté igualmente bendecida con un 
obispo comprensivo y servicial, con 
una presidenta de la Sociedad de 
Socorro que sepa cómo ayudarla, 
con maestros or ientadores que 
conozcan sus deberes y cumplan 
con ellos, y con miembros del 
barrio que sepan cómo dar una 
mano sin entrometerse. 

Nunca he conocido en persona a 
esta hermana cuya carta he leído. 
Por encima de la actitud tan posi
tiva que refleja, estoy seguro de que 
ha pasado por muchas vicisitudes, 
por muchos momentos de soledad y 
a veces de temor. Veo que trabaja 
para satisfacer sus propias necesida
des y las de sus hijos adolescentes. 
Es de pensar que sus ingresos son 
insuficientes ya que indica que el 
obispo los ha ayudado con alimentos 
y con ropa. 

Hace algunos años el presidente 
Benson dio un mensaje a las muje
res de la Iglesia, instándolas a dejar 
sus empleos para dar más atención a 
los hijos. Yo apoyo esa posición. 

Sin embargo, reconozco, al igual 
que él lo reconoció, que hay mujeres 
(de hecho, las hay muchas) que tie
nen que trabajar para atender las 
necesidades de su familia. A ustedes 
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les digo: Hagan lo mejor que pue
dan. Confío en que si están traba
jando durante jornadas enteras, lo 
estén haciendo para cumplir con las 
responsabilidades básicas del hogar 
y no para darse gustos y hasta lujos 
materiales. El deber mayor de toda 
mujer es el de amar a sus hijos, 
enseñarles, animarlos y guiarlos 
hacia la rectitud y la verdad. No hay 
ninguna otra persona que pueda 
sustituirla adecuadamente. 

Es casi imposible ser una ama de 
casa todo el día y al mismo tiempo 
trabajar fuera de la casa jornadas 
enteras. Me consta que muchas de 
ustedes se enfrentan con decisiones 
difíciles en cuanto a esto. Les repito, 
hagan lo mejor que puedan. Ustedes 
conocen sus circunstancias y sé que 
están profundamente interesadas en 
el bienestar de sus hijos. Cada una 
de ustedes tiene un obispo que las 
aconsejará y las ayudará. Si sienten 
la necesidad de hablar con una 
mujer comprensiva, no vacilen en 
ponerse en contacto con su presi
denta de la Sociedad de Socorro. 

A las madres de esta Iglesia, a 
toda madre que me esté escuchando 
hoy, quiero decirles que a medida 
que pasen los años se sentirán cada 
vez más satisfechas con lo que hayan 
hecho por encaminar la vida de sus 
hijos en la dirección de la rectitud, 
la bondad, la integridad y la fe. Hay 
más posibilidades de que eso suceda 
si les dedican el tiempo debido. 

A quienes tienen que criar hijos 
solas, les aseguro que hay muchas 
manos prestas a ayudarles. El Señor 
las tiene presentes, y también Su 
Iglesia. 

Que el Señor las bendiga, mis que
ridas hermanas que se enfrentan al 
desafío de la maternidad sin el apoyo 
de un marido. Ruego que tengan la 
salud, la energía y la vitalidad que les 
permita llevar ese peso sobre sus 
hombros. Ruego que se vean rodea
das de amigos y de personas dispues
tos a apoyarlas en momentos difíciles. 
Ustedes entienden el poder de la ora
ción como muy pocas personas lo 
entienden. Muchas de ustedes pasan 
mucho tiempo de rodillas, con lágri
mas en el rostro, conversando con 

nuestro Padre Celestial. Sepan que 
también nosotros oramos por ustedes. 

Además de todo lo que tienen 
que hacer, también se les pide que 
presten servicio en la Iglesia. Pero 
sepan que su obispo nunca les 
pedirá que hagan nada que ustedes 
no tengan la capacidad de hacer. Y 
al servir, una nueva dimensión se 
agregará a sus vidas; forjarán nuevas 
amistades que les servirán de ali
ciente, crecerán en conocimiento, 
comprensión y sabiduría, y aumen
tará su capacidad para servir y 
alcanzar sus metas. Llegarán a ser 
mejores madres como resultado del 
servicio que presten en la obra del 
Señor. 

Y ahora, para terminar, quisiera 
decirles algo a las hermanas mayo
res, muchas de las cuales son viudas. 
Ustedes son un gran tesoro. Han 
pasado por las tempestades de la 
vida y han sorteado los obstáculos 
que ahora se interponen en el 
camino de sus hermanas menores. 
Son experimentadas en sabiduría, 
en comprensión, en compasión, en 
amor y en servicio. 

Hay un cierto brillo de belleza 
reflejado en sus rostros; esa belleza 
que viene de la paz interior. Es posi
ble que todavía haya pruebas, pero 
cuentan con la sabiduría que viene 
con los años para enfrentarlas. 
Padecen problemas de salud, pero 
tienen la calma que los hace más 
llevaderos. Los recuerdos tristes ya 
han sido, en su mayoría, olvidados, 
mientras que los buenos recuerdos 
llenan sus vidas de dulzura y de 
satisfacción. 

Han aprendido a amar las 
Escrituras y las leen regularmente. 
Sus oraciones son mayormente pala
bras de gratitud y para quienes las 
rodean no tienen más que expresio
nes de bondad. La amistad que brin
dan se convierte en un fuerte 
soporte contra el cual los demás 
pueden apoyarse. 

Qué magnífico tesoro son las 
mujeres de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 
Aman a esta Iglesia, aceptan su doc
trina, honran su lugar en la organi
zación y dotan de belleza, fortaleza y 

luz radiante a sus congregaciones. 
Cuán agradecidos les estamos. 
Cuánto les amamos, les respetamos 
y honramos. 

Yo rindo un sincero homenaje a 
mi amada compañera. En poco 
tiempo ya habrán transcurrido 60 
años desde que salimos del Templo 
de Salt Lake como marido y mujer 
con un gran amor el uno por el otro. 
Ese amor se ha visto fortalecido a lo 
largo de todos estos años. Por cierto 
que hemos tenido muchos proble
mas durante el tiempo que hemos 
pasado como matrimonio, pero de 
alguna manera, con la bendición del 
Señor, los hemos superado. 

Físicamente resulta cada vez más 
difícil mantenernos erguidos como 
solíamos hacerlo en nuestra juven
tud. Pero no importa, porque aún 
nos tenemos el uno al otro, aún 
estamos juntos, aunque un poco 
más encorvados. Y cuando llegue el 
momento de la separación, habrá 
mucha pena, pero también existirá 
el consuelo que vendrá como conse
cuencia de la certeza de que ella es 
mía y yo soy de ella por la eternidad 
que nos aguarda. 

De manera que, mis queridas her
manas, por favor sepan cuánto las 
apreciamos. Hacen que para noso
tros la vida sea más completa. 
Tienen una gran fortaleza. Con dig
nidad y tremenda capacidad, llevan 
adelante los programas notables de 
la Sociedad de Socorro, de las 
Mujeres Jóvenes y de la Primaria. 
Enseñan clases de la Escuela 
Dominical. Caminamos junto a uste
des como compañeros y hermanos y 
lo hacemos con respeto, con amor y 
con gran admiración. Fue el Señor 
quien determinó que los hombres de 
la Iglesia fueran poseedores de! 
sacerdocio. Y fue también El quien 
les dio a las mujeres la capacidad de 
complementar esta maravillosa orga
nización, que es la Iglesia y el Reino 
de Dios. Doy testimonio ante el 
mundo entero del valor, de la gracia, 
de la bondad, de la notable capaci
dad y de las magníficas contribucio
nes de la mujer, pidiendo sobre 
ustedes las bendiciones de los cielos, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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Sesión del domingo por la tarde 
6 de octubre de 1996 

NUESTRA DECLARACIÓN 
DE CREENCIA 

Eider Joseph B. Wirthlin 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Mediante la obediencia, motivada por un sincero amor a Dios, venimos a 
Cristo plenamente y dejamos que Su gracia, por conducto de la Expiación, 
nos conduzca a la perfección." 

Dios, el Redentor del mundo. 
Somos el pueblo del convenio del 
Señor: hemos tomado sobre noso-
tros Su santo nombre"1. 

Nuestras creencias y acciones 
podrán diferir de las de otros, pero, 
como buenos cristianos, no critica
mos otras religiones ni a sus segui
dores. "Reclamamos el derecho de 
adorar a Dios Todopoderoso con
forme a los dictados de nuestra pro
pia conciencia, y concedemos a 
todos los hombres el mismo privile
gio: que adoren cómo, dónde o lo que 
deseen"1, 

En el diccionario se define a 
un cristiano como alguien "que 
cree en la fe de Cristo... que perte
nece a la religión de Cristo", y 
cuya acción demuestra el "amor a 
Dios, ia caridad, la humildad, el 
amor al prójimo"1 . Así, vemos 
que hay dos características que 
ident i f ican a los cr is t ianos: 
(1) su creencia en el Salvador, y 
(2) sus acciones en armonía con las 
enseñanzas del Salvador. Los 
miembros fieles de la Iglesia, a los 
que se les llama santos o Santos 
de los Últimos Días, tienen ambas 
características; tanto en nuestra 
creencia como en nuest ras 
acciones demostramos que en 
nuestra religión "la principal pie
dra del ángulo [es] Jesucristo 
mismo"4. 

M is queridos hermanos y 
hermanas, es un privile
gio para mí hablarles en 

esta tarde. Oro por el mismo 
Espíritu del que tanto hemos gozado 
durante esta conferencia. 

Algunas personas creen errónea
mente que La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días y 
sus miembros no son cristianos. Se 
nos hace difícil entender por qué 
habría alguien que aceptara y pro
moviera esa idea que está tan lejos 
de la verdad. El presidente Gordon 
B. Hinckley ha descrito a ios miem
bros de la Iglesia diciendo que esta
mos "unidos por el amor común por 
nuestro Maestro que es el Hijo de 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días lleva Su 
nombre; Él está a la cabeza y la 
dirige por medio de Sus Profetas 
escogidos. 

Creemos que el primer principio 
del evangelio es la "fe en el Señor 
Jesucristo"5, "...nadie viene al Padre, 
sino por" El6. Como discípulos Suyos 
que somos, con valentía nos hace
mos eco del decisivo testimonio de 
Pedro al Maestro: "Tú eres el 
Cristo"7. Es el ardiente testimonio 
del Santo Espíritu que sentimos pro
fundamente en nuestro corazón lo 
que nos lleva a hacer esa manifesta
ción en forma agradecida y humilde. 
Cuando explicamos lo que sentimos 
por Jesús, testificamos con amor y 
sencillez que El es "el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente"8. 

Nos regocijamos en la certeza de 
que "no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos"9. Con corazón 
obediente y llenos de fe, "vemos que 
la puerta del cielo está abierta para 
todos, sí, para todos los que quieran. 
creer en el nombre de Jesucristo, 
que es el Hijo de Dios"i0. 

Declaramos que Jesús es el 
Primogénito de nuestro Padre 
Celestial en el espíritu y el 
Unigénito de Dios en la carne. Es 
un Dios, uno de los de la Trinidad; 
es el Salvador y el Redentor de la 
raza humana. En un concilio pre
mortal en el que todos estuvimos 
presentes, El aceptó el gran plan de 
felicidad de nuestro Padre para Sus 
hijos y fue elegido por el Padre para 
ponerlo en práctica. El dirigió las 
fuerzas del bien en una batalla por 
las almas de los hombres que 
comenzó antes de la fundación del 
mundo contra las fuerzas de Satanás 
y sus seguidores. Ese conflicto conti
núa hoy. Estábamos del lado de 
Jesús entonces y estamos de Su lado 
ahora. 

La Expiación de Jesucristo, un 
acto de amor puro, anuló los efectos 
de la Caída y proporcionó la 
vía para que toda la humanidad 

Cristianos en creencia 
y en acción 
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regresara a la presencia de Dios. 
Como parte de la Expiación, el 
Salvador venció la muerte física y 
proporcionó la inmortalidad para 
todos los hijos de Dios por medio de 
Su resurrección. También venció la 
muerte espiritual al tomar sobre Sí 
el sufrimiento de los pecados de 
toda la humanidad, dándonos así la 
posibilidad de la vida eterna, que es 
la vida que Dios vive y el más 
grande de todos los dones de Dios. 

Bajo la dirección de Su Padre, Él 
creó este mundo y muchos otros; 
vino a la tierra como Hijo de Dios, 
el Eterno Padre, e hijo de la virgen 
terrenal, María. Él vivió una vida 
sin pecado, y tuvo sobre la gente de 
este mundo un efecto mayor que el 
de cualquier otro ser que haya 
vivido o pueda vivir en éí. Él "ocupa 
el primer, principal y único lugar 
como personalidad dirigente en el 
progreso del mundo"11. Él fue cruci
ficado, resucitó y ascendió a Su 
Padre en el cielo. Después de la 
Resurrección, enseñó a la gente del 
hemisferio occidental. 

Después de la gran Apostasía, un 
día de primavera de 1820 Éí inició 
la Restauración del Evangelio 
cuando Su Padre y Él visitaron al 
joven José Smith. El 6 de abril de 
1830, el Señor dirigió la organiza
ción de Su Iglesia restaurada. 

El volverá en gloria a reinar con 
justicia durante mil años, después 
de los cuales entregará el reino a Su 
Padre12. 

Nuestra creencia y convicción de 
la naturaleza y de la misión divinas 
del Señor Jesucristo está basada en 
las Santas Escrituras y en la revela
ción continua a los Profetas de los 
últimos días. 

"Creemos que la Biblia es la pala
bra de Dios"11. Nos deleitamos en el 
conocimiento del Señor que encon
tramos en el Antiguo y en el Nuevo 
Testamento. Sabemos que el Jehová 
del Antiguo Testamento y el Jesús 
del Nuevo Testamento son uno y el 
mismo. Estamos agradecidos de que 
ese registro sagrado de los tratos de 
Dios con el pueblo del antiguo Israel 
y de Su ministerio terrenal haya sido 
preservado y lo tengamos para 

iluminarnos la mente y fortalecernos 
el espíritu. La naturaleza fragmen
tada del registro bíblico y los errores 
que contiene, provenientes de las 
muchas transcripciones, traduccio
nes e interpretaciones no afectan 
nuestra creencia de que "es la pala
bra de Dios hasta donde esté tradu
cida correctamente"14. La leemos y 
la estudiamos, la enseñamos y predi
camos con ella, y nos esforzamos por 
vivir de acuerdo con las verdades 
eternas que contiene. Sentimos 
amor por esa Santa Escritura. 

"...también creemos que el Libro 
de Mormón es la palabra de Dios"13. 
Es otro testamento de Jesucristo, 
"escrito por vía de mandamiento, 
por el espíritu de profecía y de reve
lación... para convencer la todas las 
personas] de que Jesús es el Cristo, 
el Eterno Dios, que se manifiesta a 
sí mismo a todas las naciones"16. 
Dios sacó a luz el Libro de Mormón 
como un segundo testigo que corro
bora y fortalece el testimonio del 
Salvador que hay en la Biblia. Este 
libro no substituye a la Biblia, pero 
expande, aclara y amplía nuestro 
conocimiento del Salvador. Sin 

duda, este otro testigo debe ser 
causa de gran regocijo entre todos 
los cristianos. 

Invitamos a los amigos que no 
son de nuestra fe a leer el Libro de 
Mormón y a meditar sobre su con
tenido con oración. A ellos les ofre
cemos esta promesa: "Y ahora bien, 
mis amados hermanos... y todos los 
extremos de la tierra, escuchad 
estas palabras y creed en Cristo; y si 
no creéis en estas palabras, creed en 
Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis 
en estas palabras, porque son las 
palabras de Cristo, y él me las ha 
dado; y enseñan a todos los hom
bres que deben hacer lo bueno"17. 

Los Santos de los Últimos Días 
"creemos todo lo que Dios ha reve
lado, todo lo que actualmente 
revela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes asun
tos per tenecientes al reino de 
Dios"18. Nos sentimos bendecidos de 
saber que Dios habla a Sus hijos, tal 
como lo ha hecho a través de las 
épocas, por medio de los Profetas19. 

Dios llamó, preparó y sostuvo a 
José Smith, el Profeta de la 
Restauración. Los Profetas no tie
nen otro propósito ni otra misión 
que la de servir a Dios. Nuestro 
Profeta actual, el presidente Gordon 
B. Hinckley, ha dicho esto de su 
sagrada responsabilidad y santo lla
mamiento: "No deseo más que 
hacer lo que el Señor desea que 
haga. Soy Su siervo, llamado a servir 
a Su pueblo. Ésta es Su Iglesia. 
Somos tan sólo guardianes de lo que 
le pertenece a Él";o. 

Doctrina y Convenios también 
contiene revelaciones en las cuales 
"uno escucha la tierna pero firme 
voz del Señor Jesucristo, que habla 
de nuevo en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos... en 
cumplimiento de las palabras de 
todos los santos Profetas desde el 
principio del mundo, y de conformi
dad con ellas"7-'. 

Este libro de revelaciones es "de 
gran valor para la familia humana y 
de mayor estima que todas las rique
zas de toda la tierra" por "el testimo
nio que se da de Jesucristo: de su 
divinidad, su majestad, su perfección, 
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su amor y su poder redentor..."". 
La Perla de Gran Precio da el 

conocimiento de que Jesucristo es la 
figura central de todas las dispensa
ciones, que comprenden desde 
Adán a José Smith y hasta el presi
dente Gordon B. Hinckley en la 
actualidad. 

NUESTRA FORMA DE VIVIR 

Repito, por definición, un cris
tiano no sólo profesa creer en el 
Salvador sino que también vive y 
actúa de acuerdo con las enseñanzas 
y los mandamientos de Jesucristo. Él 
enseñó: "No todo el que me dice: 
Señor, Señor, entrará en eí reino de 
los cielos, sino el que hace la volun
tad de mi Padre que está en los cie
los"21. Y también dijo: "Si me amáis, 
guardad mis mandamientos"24. Él 
nos mandó modelar nuestra vida 
según la Suya25. Los verdaderos dis
cípulos del Señor deben ser "hace
dores de la palabra, y no tan 
solamente oidores"26. 

Nuestra fe en el Señor nos 
mueve hacia el segundo principio del 
Evangelio: el arrepentimiento2 7 . 
Surge en nosotros un deseo de puri
ficarnos y santificarnos, de modo 
que seamos dignos de volver a la 
presencia de Dios; aprendemos 
sobre el gran plan de felicidad que el 
Padre ha delineado para Sus hijos, y 
buscamos las bendiciones de paz y 
gozo ligadas irrevocablemente a la 
obediencia a las leyes de Dios28. Por 
medio del maravilloso poder de la 
expiación de Jesucristo, un poder 
que se activa de acuerdo con nues
tra obediencia a Sus mandamientos, 
podemos ser limpios de nuestros 
pecados. Su infinita "misericordia 
satisface las exigencias de la 
justicia"2" para todos los que se arre
pientan. Una de las grandes verda
des que se restauró a la t ierra 
mediante la revelación moderna es 
que la expiación de Jesucristo ¡es 
universal! El poder salvador del 
Evangelio abarca todas las genera
ciones y se extiende a todas las 
naciones, tribus, lenguas y pueblos. 
Por medio de un arrepentimiento 
humilde, ofrecemos el sacrificio de 

un corazón quebrantado y un espí
ritu contr i to que el Señor nos 
requiere antes de entrar en las aguas 
bautismales10. 

Nuestra fe en el Señor nos 
mueve hacia el tercer principio del 
Evangelio, que es el "bautismo por 
inmersión para la remisión de los 
pecados" por aquel que tenga la 
autoridad del sacerdocio31 . El 
Salvador dijo que todos debemos 
nacer de nuevo: "...el que no 
naciere del agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dios"32. 
Los Santos de los Últimos Días 
aceptamos el bautismo como una 
ordenanza salvadora esencial que se 
requiere de todos; a través del bau
tismo, hacemos convenio de tomar 
sobre nosotros el nombre del Señor 
y de honrarlo, guardando Sus man
damientos. A su vez, Él nos promete 
la presencia de Su Espíritu que nos 
guiará e iluminará. El cuarto princi
pio del Evangelio es la "imposición de 
manos para comunicar el don del 
Espíritu Santo"33. 

Al tomar Su nombre sobre noso
tros, somos ciertamente más cristia
nos puesto que llevamos el nombre 
de Cristo. Todas las semanas, 
cuando tomamos los emblemas del 
pan y del agua, lo hacemos en 
memoria de Él y así renovamos el 
convenio de que "estamos dispuestos 

a tomar sobre [nosotros] el nombre 
[del] Hijo [de Dios], y a recordarle 
siempre, y a guardar sus mandamien
tos que él [nos] ha dado"34. 

Por medio de la fe en el Señor, el 
arrepentimiento, el bautismo y la 
recepción del Espíritu Santo nace
mos de nuevo; experimentamos "un 
potente cambio... en nuestros cora
zones"35 y somos "vivificado[s] en el 
hombre interior"16. Si somos fieles y 
obedientes, ese cambio potente hará 
que ya no tengamos "más disposi
ción a obrar mal, sino a hacer lo 
bueno continuamente"37. 

Al obedecer los mandamientos 
de Dios, evitamos toda impiedad. 
Mediante la obediencia, motivada 
por un sincero amor a Dios, veni
mos a Cristo plenamente y deja
mos que Su gracia, por conducto 
de la Expiación, nos conduzca a la 
perfección3". 

Los Santos de los Últimos Días 
hacen convenio de guardar los man
damientos del Señor; aunque a 
veces fallemos, estamos dedicados de 
corazón a procurar sinceramente ser 
obedientes. Seguimos las enseñanzas 
del Salvador; tratamos siempre de 
andar la segunda milla, de ayunar, de 
orar por nuestros enemigos, de cui
dar de los pobres y de llevar a cabo 
nuestros actos caritativos en pri
vado. Procuramos seguir el ejemplo 
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que Él nos dio en la parábola del 
buen samaritano. Evitamos lo pro
fano; tratamos de no criticar y de 
reconciliamos con nuestro her
mano; con paciencia y el deseo de 
perdonar, nos esforzamos por pre
sentar la otra mejilla sabiendo que 
seremos juzgados según cómo juz
guemos a los demás. Estamos con
scientes de los peligros del 
materialismo y de las deudas. 
Procuramos dar prioridad al Reino 
de Dios y su justicia porque sabemos 
que nuestro corazón estará con 
aquello que atesoremos. Sabemos 
que la puerta es estrecha y el 
camino angosto y, debido a eso, nos 
esforzamos por desarrollar autodo
minio para seguir Sus pasos. 

Amamos a nuestro prójimo. 
Procuramos tratar a los demás con 
cortesía y respeto, como nos gustaría 
que nos trataran a nosotros, tanto 
en público como en el seno de nues
tro hogar. Tratamos de demostrar 
interés en los demás y de ser corte
ses en todo, aun en medio del 
embotellamiento que el tráfico pro
duzca. Sabemos que "de las cosas 
pequeñas proceden ías grandes"59. 
Por el gozo que encontramos en lo 
que sabemos y en nuestra manera de 
vivir, deseamos dar a conocer el 
Evangelio a otras personas. 

¿Puede alguien dudar de que los 
Santos de los Últimos Días profesan 
una profunda creencia en Jesucristo, 
o de que nuestra religión se basa en 
la vida y en las enseñanzas del 
Salvador? Sin duda, Él es "el autor y 
consumador de [nuestra] fe"40. El 
presidente Hinckley dio este magní
fico testimonio de nuestro 
Redentor: "Más sublime que el 
género humano, allí está Jesús el 
Cristo, el Rey de gloria, el inmacu
lado Mesías, el Señor Emanuel... Él 
es nuestro Rey, nuestro Señor, nues
tro Maestro, el Cristo viviente, que 
está a la diestra de Su padre. ¡Él 
vive! Él vive, resplandeciente y 
maravilloso, el Hijo viviente del 
Dios viviente...1'41. 

Agrego mi testimonio personal a 
los otros que se han escuchado. 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el 
Salvador y Redentor de toda la 

humanidad, nuestro Mediador ante 
el Padre y nuestro ejemplo perfecto. 
Lo amo, lo sirvo y sólo quiero hacer 
Su voluntad. Dios vive y ama a Sus 
hijos. El Evangelio de Jesucristo ha 
sido restaurado por medio del pro
feta José Smith. El presidente 
Gordon B. Hinckley es el Profeta 
elegido por el Señor hoy día. Lo tes
tifico en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Elder Richard G. Scott 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Como marido y mujer, ustedes recibirán guía en su vida, at hacerse 
merecedores del don del Espíritu Santo si obedecen las enseñanzas 
del Salvador". 

Las Escrituras indican: "Y yo, 
Dios, creé ai hombre a mi 
propia imagen... varón y hem

bra los creé"1. Esto se hizo espiritual-
mente en la vida premortal, cuando 
vivías en la presencia de tu Padre 
Celestial. Antes de venir a la tierra, 
ya eras hombre o mujer. Tú quisiste 
tener esta experiencia terrenal como 
parte del plan divino para ti. Los 
Profetas lo llaman "el plan de la 
misericordia"'; "el eterno plan de 
redención"5; "el plan de salvación4"; 
y por cierto, "el gran plan de felici
dad"5. Se te enseñó ese plan antes de 
venir a la tierra y te regocijaste ante 
el privilegio de participar en él. 

La obediencia a ese plan es el 
requisito para lograr la felicidad en 
esta vida y una continuación del 
gozo eterno más allá del velo. El 

albedrío, el derecho de decidir, es 
esencial para el plan de felicidad de 
Dios; también, el santo privilegio de 
la procreación, el cual debe ejercerse 
dentro de los lazos del matrimonio 
legal, es fundamental. El matrimonio 
entre el hombre y la mujer es esen
cial para Su plan eterno. La familia 
es ordenada por Dios6. Como matri
monio, ustedes tienen la responsabi
lidad de tener hijos y de capacitarlos 
espiritual, emocional y físicamente7. 

Satanás también tiene un plan; es 
un plan de destrucción, astuto, mal
vado y sutil8. El objetivo de Satanás 
es llevar cautivos a ios hijos de nues
tro Padre Celestial y hacer todo lo 
posible para frustrar el gran plan de 
felicidad. 

Nuestro Padre Celestial ha inves
tido a Sus hijos con características 
únicas, especialmente dadas de 
acuerdo con las responsabilidades 
individuales que tendrían, mientras 
ellos cumplen con Su plan. Para 
seguir Su plan tienes que hacer lo 
que Él espera de ti como hijo o hija, 
esposo o esposa. Esas funciones son 
diferentes pero enteramente compa
tibles. En el plan del Señor, se nece
sitan dos —un hombre y una 
mujer— para formar un todo. En 
realidad, marido y mujer no son dos 
mitades idénticas, sino una asom
brosa y divina combinación de apti
tudes y característ icas que se 
complementan. 

En el matrimonio esas caracterís
ticas se combinan en un todo —en 

una unidad— para bendecir al 
marido y a la mujer, a los hijos y a los 
nietos. Para lograr la mayor felicidad 
y productividad en la vida, se necesi
tan tanto el marido como la mujer; 
sus esfuerzos se entretejen y se com
plementan. Cada uno tiene rasgos 
individuales que se ajustan mejor al 
plan del Señor para la felicidad del 
hombre o de la mujer. Si se emplean 
como el Señor quiere, esas aptitudes 
hacen que los dos piensen, actúen y 
se regocijen como sí fueran uno; que 
enfrenten los problemas juntos y los 
resuelvan como si fueran uno; que 
su amor y comprensión aumenten y 
que por las ordenanzas del templo 
queden ligados eternamente. Ese es 
el plan. 

Ustedes pueden aprender a ser 
padres más eficaces estudiando la 
vida de Adán y Eva. Adán era 
Miguel, el que ayudó a crear la tie
rra, un personaje glorioso y magní
fico; Eva era su igual, una 
colaboradora completa y total . 
Después que comieron del fruto, el 
Señor les habló. Sus respuestas indi
can algunas de las diferencias que 
existen entre el hombre y la mujer. 
A Adán le preguntó: "¿Has comido 
del árbol del cual te mandé no 
comer...?9" Y la respuesta de Adán 
fue la de un hombre que desea que 
lo consideren como una persona 
íntegra: "La mujer que tú me diste, y 
mandaste que permaneciese con
migo, me dio del fruto del árbol, y yo 
comí10". Cuando el Señor le pre
guntó a Eva: "¿Qué es esto que has 
hecho?11", la respuesta de ella fue 
típica de una mujer: sencilla y 
directa: "La serpiente me engañó, y 
yo comí12". 

Más tarde, "Adán bendijo a 
Dios... y empezó a profetizar concer
niente a todas las familias de la tie
rra, diciendo: Bendito sea el nombre 
de Dios, pues a causa de mi transgre
sión se han abierto mis ojos, y tendré 
gozo en esta vida, y en la carne de 
nuevo veré a Dios13". Es obvio que 
pensaba en sus deberes y que trataba 
de hacer la voluntad del Señor. Eva 
dijo: "De no haber sido por nuestra 
transgresión, nunca habríamos 
tenido posteridad, ni hubiéramos 

El gozo de vivir el gran 
plan de felicidad 
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conocido jamás el bien y el mal, ni 
el gozo de nuestra redención, ni la 
vida eterna que Dios concede a 
todos los que son obedientes"14. Esas 
palabras fueron características de la 
mujer, pensando en los demás, tra
tando de que se considerara a todos. 
Ninguna respuesta fue más correcta 
que la otra, sino que ambas provie
nen de los distintos rasgos inheren
tes al hombre y a la mujer. El Señor 
quiere que empleemos esas diferen
cias para cumplir Su plan y lograr la 
felicidad, el progreso personal y el 
desarrollo. Consultándose mutua
mente llegaron juntos a una pers
pectiva más amplia y correcta de la 
verdad. 

Adán y Eva trabajaron juntos15; 
obedecieron el mandamiento de 
tener hijos16. Conocían el plan de 
felicidad y lo seguían, aun cuando a 
veces les causaba pesar y dificultades. 

Se les mandó: "...te arrepentirás e 
invocarás a Dios en el nombre del 
Hijo para siempre jamás17". Y así lo 
hicieron. Y enseñaron a sus hijos el 
plan de felicidad'"; se esforzaron 
juntos por vencer los desafíos19, y 
"no cesaron de invocar a Dios":10. 

Debido a que Adán y Eva fueron 
obedientes, el Espíritu Santo los 
guió. Como marido y mujer, ustedes 
recibirán guía en su vida, al hacerse 

merecedores del don del Espíritu 
Santo si obedecen las enseñanzas 
del Salvador. 

Sin embargo, cuídate de las for
mas sutiles que emplea Satanás para 
desviarte del plan de Dioszl y de la 
felicidad verdadera. Una de sus arti
mañas más eficaces es menoscabar la 
función de la mujer en el hogar; esto 
ataca el núcleo mismo del plan de 
Dios de fomentar el amor entre 
marido y mujer y de enseñar a los 
hijos en un ambiente de compren
sión, paz, estima y apoyo. Mucha de 
la violencia del mundo de hoy es pro
ducto de un hogar debilitado. Ni los 
planes gubernamentales y sociales 
corregirán eficazmente el problema, 
ni tampoco los mejores esfuerzos de 
las instituciones de enseñanza y de 
las iglesias compensarán la ausencia 
de los tiernos cuidados de una madre 
y esposa compasiva en el hogar. 

Esta mañana, el presidente 
Hínckíey habló sobre la importancia 
de la madre en el hogar. Estudia este 
mensaje. Guiada por el Señor, tú, 
como madre, tejes la trama del 
carácter de tus hijos con los hilos de 
la verdad por medio de la enseñanza 
cuidadosa y del ejemplo digno. Tú 
les inculcas en su mente y en su 
corazón, los rasgos de la honradez, 
de la fe en Dios, del cumplimiento 

del deber, del respeto hacia los 
demás, de la bondad, de la con
fianza en sí mismos, así como los 
deseos de contribuir, de aprender, de 
dar. Ninguna guardería puede 
hacerlo; ese sagrado derecho y privi
legio es tuyo-

Naturalmente, como mujer pue
des tener gran éxito en el mundo 
profesional; pero ¿es ése el mejor 
empleo del ta lento y los rasgos 
femeninos con los que Dios te ha 
dotado? Y tú, el esposo, no alientes 
a tu esposa a trabajar para ayudarte 
en el deber divino que tienes de 
proveer para tu familia, si en lo posi
ble puedes evitarlo. Como lo han 
aconsejado los Profetas, dentro de lo 
posible y con la ayuda del Señor, 
esfuércense ambos por mantener a 
la madre en el hogar22. Tu presencia 
fortalecerá a tus hijos y disminuirá 
la posibilidad de que tengan proble
mas emocionales. Más aún, al ense
ñarles la verdad por la palabra y por 
el ejemplo, esos niños llegarán a 
comprender quiénes son y lo que 
pueden lograr como hijos divinos 
del Padre Celestial. 

Sé que hablo de la situación 
ideal, y quizás te cause preocupa
ción el pensar que no te ajustas al 
modelo. Te prometo que, a través de 
tu obediencia y continua fe en el 
Señor Jesucristo y tu comprensión 
de todo el plan de felicidad, aun 
cuando todavía no se cumplan 
aspectos importantes de ese plan en 
tu vida, se cumplirán en el debido 
tiempo del Señor. Te prometo tam
bién que puedes alcanzar progreso y 
felicidad significativos ahora, en las 
circunstancias en las que te encuen
tres. Como hija o hijo de Dios, vive 
lo que puedas del plan haciendo lo 
mejor posible. 

El deseo que tienes de casarte y 
de ser madre quizás no se cumpla 
aquí, pero, sí vives con fe y obedien
cia para merecerlo, se cumplirá en el 
tiempo del Señor23. No te apartes 
del plan de nuestro Dios24 y te des
víes hacia las costumbres del 
mundo, donde la maternidad se 
menosprecia, la femineidad se 
degrada y se hace burla de la fun
ción de la mujer como esposa y 
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madre. Deja que el mundo haga lo 
suyo. Tú, sigue el plan del Señor 
para llegar a los logros más altos y a 
la felicidad más completa. En esta 
vida o en la otra se rectificará la 
ausencia de las bendiciones prome
tidas de las cuales seas 
merecedora25. 

Muchas veces entrevisto a firmes 
líderes del sacerdocio. Cuando esos 
hombres hablan de su esposa, lo 
hacen con ternura y con obvia gra
titud por la esposa que t ienen. 
Muchas veces, las lágrimas les bro
tan de sus ojos. Y hacen comenta
rios como éstos: "es más espiritual, 
más pura y más dedicada que yo"; 
"ella es la fuerza de mi vida"; o "no 
podría cumplir mis deberes sin ella". 
Hermana, no juzgues tu valor, tu 
importancia ni el amor que te tene
mos por nuestra inepti tud para 
expresarte lo que sentimos profun
damente. Ese mismo rasgo divino 
que posees de dar de ti, sin tener en 
cuenta las consecuencias, te con
duce a subestimar tu propio valor. 

Humildemente doy gracias a 
nuestro Padre Celestial por Sus 
hijas, por ti, que has venido a la tie
rra para vivir en circunstancias tan 
inciertas. La mayoría de los hom
bres no podríamos soportar las 
incertidumbres que se te presentan. 
Las costumbres sociales exigen que 
aguardes a que te propongan matri
monio; después, se espera que sigas 
a tu marido adonde le lleven su 
empleo o su llamamiento; el vecin
dario en el que vivas depende de la 
capacidad que él tenga para pro
veer, ya sea poco o mucho; tú pones 
tu vida en las manos del Señor cada 
vez que das a luz un hijo. El hombre 
no hace ese sacrificio. La bendición 
que ofreces aí educar a tus hijos y 
atender a tu marido se mezcla con 
muchas tareas rut inar ias . Pero 
haces todo eso voluntariamente 
porque eres mujer. Generalmente, 
no tienes idea de lo admirable y lo 
capaz que eres, de cuánto se te 
estima y se te ama ni de cuan deses
peradamente se te necesita, porque 
la mayoría de los hombres no dicen 
esas cosas tan abiertamente ni tan a 
menudo como deberían. 

¿Cómo puedes recibir la felicidad 
y las bendiciones más grandes de 
esta experiencia terrenal? 

•Aprende el fundamento doctri
nal del gran plan de felicidad estu
diando las Escrituras, meditándolas 
y orando para comprenderlas . 
Estudia con atención y aplica la 
Proclamación de la Primera 
Presidencia y el Consejo de los 
Doce Apóstoles26, Fue inspirada por 
el Señor. 

• Escucha las palabras inspiradas 
de !os Profetas presentes y pasados. 
Puedes recibir una confirmación 
personal de ellas en tu propio cora
zón y en tu mente al orar acerca de 
ellas, con el fin de aplicarlas a tu 
situación. Pídele al Señor que te 
confirme las decisiones que tomes y 
acepta la responsabilidad de ellas. 

• Obedece los sentimientos ínti
mos que recibas como impresiones 
del Espíritu Santo. Esas impresiones 
se originan debido a tus pensamien
tos y acciones correctos y a tu deter
minación de saber la voluntad del 
Señor y de hacerla. 

• Cuando lo necesites, busca el 
consejo y la guía de tus padres y de 
los líderes del sacerdocio. 

Una madre selecta escribió esto: 
"¿Cómo enfrentaban las mujeres 
pioneras. . . los problemas de su 
época? Escuchaban la voz del 
Profeta y lo seguían, porque sabían 
que era la voluntad del Señor. Por 
su fe y obediencia, enfrentaron los 
problemas y cosecharon grandes 
bendiciones. Ellas no daban priori
dad a la seguridad económica, a 
una casa hermosa ni a una vida 
fácil... Ningún sacrificio era dema
siado grande si era por el bien de su 
marido e hijos preciados"27. 

Es evidente que no sé lo que 
siente una mujer, pero sé efectiva
mente lo que es amar a una con 
todo mi corazón y mi alma. 
Constantemente le expreso al Señor 
la inconmensurable gratitud que 
siento por las infinitas bendiciones 
que gozan nuestros hijos y que he 
recibido tan abundantemente de la 
vida de una de Sus preciadas hijas. 
Y deseo que tú tengas la misma feli
cidad que nosotros hallamos. 

Cuanto más te adhieras al plan que 
El tiene para ti, mayores serán tu 
felicidad, tu satisfacción y tu pro
greso; y mayor será tu mérito que te 
permitirá recibir las recompensas 
que Él ha prometido a los obedien
tes. Testifico de ello, pues el 
Salvador vive y El te ama. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 
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Presidenta Elaine L. Jack 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

"Al recibir las bendiciones del sacerdocio, recurrimos al poder y a la 
gracia de Dios." 

jornada que duró dos días. 
Al llegar ahí, recibieron una 

cálida bienvenida por parte de las 
mujeres y los niños, ya que la mayo
ría de los hombres estaban de cace
ría o pescando. La gente tenía poca 
comida y poca ropa para soportar el 
intenso frío del invierno y, entre los 
animales que habían sobrevivido, se 
encontraban tres ovejas, unas cuan
tas gallinas, una cabra y un perro 
flaco. Por las noches, las casas provi
sionales de carrizo y varas les brin
daban muy poca protección. 

Era obvio que su situación era 
bastante crítica, pero aun así, la 
gente sonreía; la paz que irradiaban 
contrastaba fuertemente con sus 
tristes circunstancias. 

¿Cómo podían seguir animados 
ante tales circunstancias? La res
puesta se dio a conocer cuando el 
élder Brewerton le preguntó al 
joven presidente de la rama: "¿Tiene 
algún enfermo entre sus miembros?" 

El joven líder del sacerdocio hizo 
una pausa y dijo: "Creo que no; per
mítame preguntarles a los demás 
hermanos". Unos minutos después, 
respondió: "Somos treinta y nueve 
los que poseemos el Sacerdocio de 
Melquisedec; nosotros velamos por 
nuestra gente y les bendecimos". 

Esa noche, en la reunión de la 
rama, una hermana ofreció una ora
ción, una que el élder Brewerton 
siempre recordará. Ella dijo: "Padre, 
hemos perdido nuestra hermosa 
capilla; hemos perdido nuestra ropa; 
ya no tenemos casas ni materiales 
con que construir; tenemos que 
caminar diez kilómetros para tomar 
agua sucia del río y no tenemos ni 

En las praderas de Paraguay se 
asienta el pequeño poblado 
de Mistolar, ubicado en un 

extenso trecho de tierra en una 
región aislada, cerca del río 
Pilcomayo. Ahí, en esa pequeña 
comunidad agrícola, hay una rama 
de la Iglesia. En junio de 1987, 
debido a la nieve derretida de los 
Andes, el río, que era el recurso 
vital para sus cosechas, fue también 
la fuente de su destrucción. El río se 
desbordó no sólo una, sino dos 
veces, obligando a los santos a bus
car otro lugar en donde vivir. 
Perdieron todo: la capilla, sus hoga
res, sus huertos y cercos. Durante 
un mes, anduvieron con el agua 
hasta las rodillas, tratando simple
mente de sobrevivir. 

Al enterarse de tal situación, la 
Presidencia de Área envió víveres, y 
el élder Ted E. Brewerton, del 
Quórum de los Setenta, encabezó un 
grupo de rescate en una agotadora 

siquiera un balde. Pero deseamos 
expresarte nuestra gratitud por 
nuestra buena salud, nuestra felici
dad y por ser miembros de la Iglesia. 
Padre, queremos que sepas, que en 
cualquier circunstancia, seremos fir
mes, fuertes y fieles a los convenios 
que hicimos cuando nos bautiza
mos" (Véase Heidi S. Swinton, 
Pioneer Spirit, Deseret Book, 1996, 
págs. 8-11). 

Cuando todo a su alrededor se 
había desvanecido, los santos de 
Mistolar se aferraron firmemente al 
poder del sacerdocio y a las bendi
ciones espirituales que ese poder trae 
aparejado (véase D. y C. 107:18). 
Me puedo imaginar a aquella her
mana de la Sociedad de Socorro 
poniéndose de pie para darle gracias, 
en oración, al Señor por todo lo que 
tenían. Prácticamente no tenían 
nada, ni siquiera un balde, pero 
tenían sus convenios, pertenecían 
a la Iglesia y se habían entregado a 
Cristo. Habían sido bendecidos 
para llegar a ser "partícipes de las 
glorias". En Doctrina y Convenios 
leemos: "...bendito eres por haber 
recibido mi convenio sempiterno, 
sí, la plenitud de mi evangelio, 
enviado a los hijos de los hombres 
para que tengan vida y lleguen a 
ser partícipes de las glorias que 
serán reveladas en los postreros 
días"(D. yC . 66:2). 

Poseo un firme testimonio del 
poder del sacerdocio en la vida de 
todos los miembros de la Iglesia. En 
Doctrina y Convenios se nos dice 
también que el Sacerdocio de 
Melquisedec posee "...las llaves de 
todas las bendiciones espirituales de 
la iglesia" (D. y C. 1.07:18). Sé que 
es el poder y la autoridad de Dios 
sobre la tierra para bendecir nuestra 
vida y ayudarnos a relacionar nues
tras experiencias terrenales con las 
eternidades. Al recibir las bendicio
nes del sacerdocio, recurrimos al 
poder y a la gracia de Dios. 

El presidente Joseph Fielding 
Smith dijo: "El sacerdocio se nos 
confiere con dos fines: Primero, para 
que nosotros mismos recibamos 
la exaltación y, segundo, para 
que mediante nuestra ayuda, otras 

"Partícipes de las glorias" 
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personas obtengan bendiciones 
similares" (The Way to Perfection, 
1932, págs. 221-222). 

En la obra de Dios existe el 
orden. En una de las primeras reu
niones de la Sociedad de Socorro 
efectuada hace 154 años el profeta 
José Smith les mandó a las herma
nas que ayudaran a salvar almas 
(véase Minutas de la Sociedad de 
Socorro, 9 de junio de 1842, 
Archivos de la Iglesia). Nuestro 
objetivo no ha cambiado. Me 
parece algo significativo que las 
hermanas hayan sido organizadas 
bajo la autoridad del sacerdocio. 
Nosotras apoyamos al sacerdocio y 
recibimos apoyo de éste mediante 
su poder. Las hermanas de la 
iglesia, al igual que la hermana de 
Mistolar, valoramos la oportunidad 
que tenemos de participar plena
mente de las bendiciones espiritua
les del sacerdocio. 

Al recibir estas bendiciones, cada 
uno de nosotros puede recibir direc
ción y ser bendecido en nuestro pro
greso eterno. Las ordenanzas, los 
convenios, los sellamientos y el don 
del Espíritu Santo son esenciales 
para la exaltación. Además existe 
un gran número de bendiciones 
individuales del sacerdocio. Las 
bendiciones del sacerdocio nos brin
dan dirección, hacen que aspiremos 
a cosas mejores, nos alientan e ins
piran; impulsan nuestra dedicación. 
Todos podemos ser partícipes de 
estas bendiciones espirituales. 

El bautismo es una ordenanza 
sumamente importante del sacerdo
cio que abre la puerta a la vida 
eterna para cada uno de nosotros; es 
el punto de referencia a partir del 
cual podemos contar nuestras 
muchas bendiciones, ya que es 
cuando da comienzo nuestra res
ponsabilidad de seguir a Jesucristo y 
de vivir Su Evangelio. Entonces, al 
participar de la Santa Cena cada 
semana, se nos exhorta "a recor
darle siempre" (D. y C. 20:79). Qué 
gran bendición es este recordatorio 
visual. 

Cuando se nos confirma, se 
abren los cielos y recibimos el don 
del Espíritu Santo. Las bendiciones 

del sacerdocio entran en nuestra 
vida mediante el Espíritu. El 
Espíritu Santo está para guiarnos y 
dirigirnos, para estar con nosotros, 
para brindarnos la paz, para testifi
car de la verdad, para testificar de 
Jesucristo; estas bendiciones espiri
tuales dirigen el curso de nuestra 
vida. Y la vida de los que nos 
rodean se enriquece en cuanto a las 
cosas del Espíritu, ya que las bendi
ciones se multiplican cuando se 
comparten. 

Cuando colocan las manos sobre 
mí cabeza para darme una bendi
ción personal del sacerdocio, me 
siento rodeada por el amor del 
Salvador. Sé que el hermano que 
está administrando esa bendición 
actúa en el nombre del Señor. En 
Mistolar, treinta y nueve de los 
hombres poseían el Sacerdocio de 
Melquisedec y lo emplearon para 
bendecir a las personas. 

Cuando era niña, recibí una ben
dición que me restauró la salud, lo 
cual atribuyo al poder del sacerdo
cio y a la fe de mis creyentes padres. 
Varios años más tarde, recuerdo 
claramente la presión de las manos 
de mi abuelo sobre mi cabeza, 
cuando, en calidad de patriarca, me 
bendijo con una guía para mi vida, 
una declaración que contenía las 
promesas que yo recibiría si perma
necía fiel. 

He descubierto una marcada 
diferencia en la forma en que 
desempeño un llamamiento después 
de que he sido apartada. Algunos 
llamamientos llevan un sentimiento 
de asombro total: me pregunto por 
qué me llamaron; qué debo hacer; 
quién podrá ayudarme. Recuerdo la 
paz que sentí cuando la Primera 
Presidencia me apartó a mí y a mis 
consejeras como oficiales generales 
de la Sociedad de Socorro. La oca
sión era formal pero cálida a la vez; 
se pronunció mi nombre completo, 
seguido de callada concentración, 
dirección personal y sabio consejo. 

Sentí ese mismo dulce espíritu 
cuando mi esposo, Joe, fue ordenado 
obispo, y otra vez cuando le dio a 
nuestro hijo mayor, Dave, una ben
dición de padre antes de que éste 

saliera para el Golfo Pérsico, 
Entonces nuestro hijo, a su vez, 
bendijo a su esposa e hijita, lo cual 
brindó gran consuelo en una época 
de incertidumbre. 

Esta mañana le pedí a mi esposo 
que me diera una bendición especia! 
para terminar de hacer los prepara
tivos para dirigirme a ustedes. Es 
difícil expresar lo que sentimos al 
escuchar las palabras del Señor: "La 
paz os dejo, mi paz os doy" (Juan 
14:27). 

Los dones espirituales son bendi
ciones del sacerdocio de gran poder, 
los cuales aumentan nuestra capaci
dad a medida que los desarrollamos 
con la ayuda de los cielos. Uno de 
los dones que considero de gran 
valor es el don de discernimiento. 
Cuando el Señor le habló a la mujer 
en el pozo, El le ofreció "...una 
fuente de agua que salte para vida 
eterna". Él pudo discernir las necesi
dades de ella. Las palabras que le 
dijo la llenaron de asombro: "Ve 
llama a tu marido, y ven acá". Ella 
respondió: "No tengo marido", y 
jesús dijo: "Bien has dicho..." Y "le 
dijo la mujer: Señor, me parece que 
tú eres profeta" (Juan 4:14-19). 

Muchas mujeres poseen el don 
del discernimiento. Ellas, que a 
menudo son bendecidas con el 
poder de saber y comprender más 
allá de su experiencia, hacen uso de 
ese poder cuando, cada mes, efec
túan visitas para enseñar en los 
hogares y para determinar las nece
sidades que en ellos existan, bajo la 
dirección del obispo. Lo utilizamos 
al cuidar a nuestros hijos y enseñar
les el evangelio; por medio del poder 
de Dios que se nos ha concedido 
mediante Su Espíritu, discernimos 
que ". . .una cosa es necesaria" 
(Lucas 10:42). Nada de lo que lleve
mos a cabo es más importante que 
la obra de recti tud en nuestros 
hogares. 

El discernimiento es de vital 
importancia en nuestros tiempos. El 
presidente Boyd K. Packer ha dicho: 
"Necesitamos mujeres que tengan el 
don del discernimiento, que tengan 
una visión amplia de las tendencias 
mundanas a fin de detectar aquellas 
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que, aunque generalmente acepta
das, resulten peligrosas" (Liahona, 
febrero de 1979, pág. 10). Eso es 
exactamente lo que necesitamos. 

El templo es el sitio incomparable 
en donde se reciben las bendiciones 
del sacerdocio. En esa sagrada casa, 
somos investidos a nivel individual, 
y luego somos sellados juntos en 
familias por la eternidad. La autori
dad del sacerdocio asegura que los 
convenios que hacemos en el templo 
perdurarán para siempre. Los dones 
de la exaltación intensifican la rela
ción que existe entre el hombre y la 
mujer cuando ellos hacen convenios 
y comparten las bendiciones del 

templo. Y, cuando asistimos al tem
plo, somos bendecidos con conoci
miento de las "...cosas como 
realmente son, y de las cosas como 
realmente serán" (Jacob 4:13). 

Una presidenta de la Sociedad 
de Socorro de Ghana comprendía el 
significado de las "glorias" en ío 
concerniente al templo. Mientras 
conversaba con unas personas que 
visitaban su barrio, ella sacó de su 
cartera un pequeño papel doblado 
por la mitad y dijo con reverencia: 
"Tengo una recomendación para el 
templo". Tal vez pasen años antes 
de que ella tenga los medios econó
micos para ir al Templo de Londres 

o al de Johanesburgo, pero ella 
posee un recordatorio de que es 
digna y está dispuesta a hacerlo. Eso 
es todo lo que el Señor pide (véase 
Don L. Searle, "Ghana: A 
Household of Faith", Ensign, marzo 
de 1996, pág. 37). 

En esta conferencia hemos reci
bido las enseñanzas de los Profetas, 
Videntes y Reveladores, y de las 
Autoridades Generales, quienes 
poseen el sacerdocio de Dios. Sus 
mensajes van dirigidos a todos los 
miembros de la Iglesia. Cuando ten
gamos "oídos para oír" (véase Mateo 
11:5), reconoceremos que el Señor 
está diciendo: "...sea por mi propia 
voz o por la voz de mis siervos, es lo 
mismo" (D.yC. 1:38). 

Quiero testificar que sé que esta 
Iglesia está dirigida por un Profeta 
de Dios, el presidente Gordon B. 
Hinckley. La administración de la 
Iglesia, tanto a nivel local como 
general, es evidencia de la bendi
ción del sacerdocio, porque ésta es 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días y El está diri
giendo la obra. El Señor ha dicho: 
"Consuélense, pues, vuestros cora
zones en lo concerniente a Sión, 
porque toda carne está en mis 
manos; quedaos tranquilos y sabed 
que yo soy Dios" (D. y C. 101:16). 

Los santos de Mistolar conocían 
a Dios; poseían un testimonio de Su 
Evangelio; eran partícipes de las 
muchas bendiciones espirituales que 
resultan del poder del sacerdocio, 
bendiciones que se describen en 
la sección 84 de Doctr ina y 
Convenios: 

"Y también todos los que reciben 
este sacerdocio, a mí me reciben, 
dice eí Señor; 

"porque el que recibe a mis sier
vos, me recibe a mí; 

"y el que me recibe a mí, recibe a 
mi Padre; 

"y el que recibe a mi Padre, 
recibe el reino de mi Padre. . ." 
(D.yC. 84:35-38). 

Ruego que todos podamos ser 
"partícipes de las glorias" en el reino 
de nuestro Padre. Lo digo en el 
nombre de Jesucristo, mi Salvador. 
Amén. 
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Escuchando la voz 
del Señor 
Elder Francisco J, Viñas 
de los Setenta 

Cuando tas personas escuchan y aceptan con humildad y con una fe 
sencilla las palabras de los Profetas, reciben las bendiciones del Señor. 

He estado considerando la 
importancia que ha tenido 
en mi vida y en la vida de 

otras personas, la disposición a escu
char la voz del Señor, especialmente 
cuando ésta llega por medio de Sus 
siervos y bajo la influencia del 
Espíritu Santo. 

El que yo pueda estar aquí esta 
tarde tengo que agradecerlo a mis 
padres, quienes muchos años atrás, 
al recibir a los misioneros, escucha
ron por primera vez la voz del Señor 
y prestaron atención a ella. Esto 
cambió el rumbo que llevaban sus 
vidas, y fue una gran influencia en 
la vida de sus hijos y nietos. 

Al ir creciendo junto a la Iglesia 
en Uruguay y ser testigo de esta 
maravillosa obra en otros países de 
Sudamérica, he observado con 
mucha atención el efecto que ha 

tenido sobre la vida de las personas 
cuando han escuchado con diligen
cia y humildad la voz del Señor. La 
misma experiencia tuve al regresar a 
España y ver el cambio que se pro
ducía en las vida de la gente cuando 
oían con diligencia a los siervos del 
Señor y desarrollaban la fe sufi
ciente para obedecer los manda
mientos. Como escribió Pablo a los 
Romanos: "Así que la fe es por el oír, 
y el oír, por la palabra de Dios" 
(Romanos 10:17). 

La misma promesa que recibió el 
pueblo de Israel se mantiene en 
estos días: 

"Acontecerá que si oyeres atenta
mente la voz de Jehová tu Dios, 
para guardar y poner por obra todos 
sus mandamientos que yo te pres
cribo hoy, también Jehová tu Dios te 
exaltará sobre todas las naciones de 
la tierra. 

"Y vendrán sobre ti todas estas 
bendiciones, y te alcanzarán, si oye
res la voz de jehová tu Dios" 
(Deuteronomio 28:1-2). 

La exhortación a escuchar con 
atención la palabra del Señor se ha 
repetido en todas las dispensaciones. 
El Salvador en su ministerio terrenal 
repitió frecuentemente estas pala
bras: "El que tiene oídos para oír, 
oiga" (Mateo 11:15; 13:9,43: 
Marcos 4:23; Lucas 8:8; 14:35). 
También enseñó que "...El que oye 
mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna..." (Juan 5:24). 

El prefacio que el Señor le dio al 
libro de Doctrina y Convenios y que 

conocemos como la sección 1 
comienza diciendo: "Escuchad, oh 
pueblo de mi iglesia, dice la voz de 
aquel que mora en las alturas, y 
cuyos ojos están sobre todos los 
hombres; sí, de cierto digo: 
Escuchad, pueblos lejanos; y voso
tros los que estáis sobre las islas del 
mar, oíd juntamente" (D. y C. 1:1). 

El Rey Benjamín comenzó su 
poderoso discurso con estas pala
bras: "...vosotros que podéis oír las 
palabras que os declararé hoy; por
que no os he mandado subir hasta 
aquí para tratar livianamente las 
palabras que os hable, sino para que 
me escuchéis, y abráis vuestros oídos 
para que podáis oír, y vuestros cora
zones para que podáis entender, y 
vuestras mentes para que los miste
rios de Dios sean desplegados a 
vuestra vista" (Mosíah 2:9). 

Esta exhortación de abrir nues
tros oídos para poder oír no siempre 
es atendida en la misma forma. 
Mientras algunas personas manifies
tan una disposición a escuchar con 
atención y ser obedientes a las pala
bras del Señor, otras parecen cerrar 
sus oídos no queriendo escuchar ni 
obedecer. Existen también otros que 
son lentos en oír, pero finalmente lo 
hacen y llegan a ser obedientes. Para 
todas estas personas, el resultado de 
su actitud hacia la voz del Señor 
traerá a sus vidas consecuencias 
que, en muchas ocasiones, pueden 
ser de carácter eterno. 

Un ejemplo de aquellos que cie
rran sus oídos lo encontramos en el 
capítulo 15 de 1 Samuel cuando 
Saúl, que había sido ungido como 
rey de Israel, desechó los consejos 
y advertencias del Profeta del Señor 
y trató de justificar sus acciones 
incorrectas. Samuel el Profeta amo
nestó a Saúl y le enseño que 
"...Ciertamente el obedecer es mejor 
que los sacrificios, y el prestar aten
ción que la grosura de los carneros" 
y luego le indicó las consecuencias 
de su actitud: "...Por cuanto tú dese
chaste la palabra de Jehová él tam
bién te ha desechado para que no 
seas rey" (1 Samuel 15:22-23). De 
la historia de Saúl aprendemos que 
el orgullo es un gran obstáculo para 
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escuchar la voz del Señor. 
En el capítulo 5 de 2 Reyes pode

mos leer la historia de Naamán, un 
general del ejército sirio que acudió 
al profeta Elíseo para ser sanado de 
su lepra. El Profeta envió a uno de 
sus siervos para decirle. "Ve y lávate 
siete veces en el Jordán, y tu carne 
se te restaurará y serás limpio" 
(2 Reyes 5:10), pero esto no agradó 
a Naamán, quien se fue enojado. 
Gracias a la persuasión de sus cria
dos que le animaron a seguir las ins
trucciones del Profeta, finalmente 
"descendió, y se zambulló siete veces 
en el Jordán, conforme a la palabra 
del varón de Dios: y su carne se vol
vió cual la carne de un niño, y 
quedó limpio." (2 Reyes 5:14). 
Muchas veces las palabras de los 
Profetas no están de acuerdo con las 
expectativas que tenemos o con 
nuestra forma de ver las cosas. En 
algunas ocasiones parece que nece
sitamos que alguien, además de los 
Profetas, nos persuada a escuchar la 
voz del Señor. 

En el capítulo 17 de 1 Reyes lee
mos sobre una humilde viuda que 
vivía en Sarepta durante un tiempo 
de gran escasés de alimentos a causa 
de la sequía. Esta sencilla mujer no 
tenía nada más que un puñado de 

harina y un poco de aceite para ella 
y su hijo, con los que esperaba pre
parar su última comida y dejarse 
morir. El profeta Elias le pidió que le 
diera de comer primero a él con la 
promesa de que si lo hacía, la harina 
y el aceite no disminuiría hasta que 
volviera a llover. 

"Entonces ella fue e hizo como le 
dijo Elias; y comió él, y ella, y su 
casa, muchos días. 

"Y la harina de la tinaja no esca
seó ni el aceite de la vasija menguó, 
conforme con la palabra que Jehová 
había dicho por Elias" (1 Reyes 
17:15-16). 

Podemos ver cómo, cuando las 
personas escuchan y aceptan con 
humildad y con una fe sencilla las 
palabras de los Profetas, reciben las 
bendiciones del Señor. 

En conclusión, la voz del Señor 
se puede recibir al oír a los siervos 
del Señor, al estudiar las Escrituras y 
al seguir los susurros que recibimos a 
través de la inspiración del Espíritu 
Santo. Y a aquéllos que no sólo 
oyen sino que siguen la voz del 
Señor, el Señor los llama "mis esco
gidos, por éstos escuchan mi voz 
y no endurecen sus corazones" 
(D.yC. 29:7). 

Creo que la habil idad y la 

disposición de escuchar puede 
mejorarse, nuestros oídos pueden 
destaparse para oír con claridad la 
voz del Señor. En la sección 136 
versículo 32 se encuentra una guía 
para lograr esto: "Aprenda sabidu
ría el ignorante, humillándose y 
suplicando al Señor su Dios, a fin 
de que sean abiertos sus ojos para 
que él vea, y sean destapados sus 
oídos para que oiga". Mediante la 
humildad y la oración podremos 
desarrollar y mejorar la capacidad 
de estar atentos a las palabras de 
vida, que bendecirán nuestra vida 
y la de nuestras familias. 

Esta conferencia es una gran 
oportunidad para escuchar con 
atención la voz del Señor, seguir los 
consejos y prestar atención a las 
enseñanzas que estamos recibiendo. 
Yo sé que Dios el Padre Eterno vive, 
que Jesucristo también vive y es 
nuestro Salvador y Redentor. Yo sé 
que el Presidente Gordon B. 
Hinckley es un Profeta del Señor y 
que ésta es la Iglesia verdadera. 
Tengo un testimonio de la veracidad 
del Libro de Mormón y del papel 
divinamente ordenado del profeta 
José Smith. Comparto este testimo
nio con ustedes en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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Elder William Rolfe Kerr 
de los Setenta 

"Poderosos hombres y mujeres de Dios... muchas veces se vieron solos, 
actuaron solos, tal como en algunas oportunidades cada uno de nosotros 
tiene que arreglárselas solo en un mundo que a veces es hostil." 

Reconozco este llamamiento 
para servir y expreso mi gra
titud a los muchos maestros, 

líderes y amigos que han influido en 
mi vida. Este llamamiento trae con
sigo un aumento del amor y el apre
cio que siento por mis buenos 
padres, mi esposa y mis hijos maravi
llosos, y por el extraordinario ejér
cito de fieles misioneros con los que 
servimos en la Misión Texas Dallas. 
También me hace sentir más amor y 
aprecio por la vida y las enseñanzas 
del Salvador, de las cuales aprende
mos los principios que deben gober
nar nuestra vida. 

Después de Su crucifixión y de Su 
resurrección, Jesucristo visitó, 
enseñó y bendijo a los habitantes 
justos de la antigua América; el 
Libro de Mormón registra esos 

gloriosos acontecimientos y se des
taca como otro testigo de la divini
dad de Jesucristo y de la realidad de 
Su resurrección. Mientras enseñaba 
y bendecía a aquellos fieles, les pidió 
que le llevaran a sus niños pequeños 
y que los pusieran alrededor de Él; 
después, se arrodilló con ellos y oró 
diciendo cosas tan admirables y glo
riosas que no se pudieron escribir, 
palabras que llenaron el alma de la 
gente con un gozo inconcebible. El 
registro sagrado nos enseña lo que 
Jesús le dijo a la multitud: 

". . .Benditos sois a causa de 
vuestra fe. 

"Y ahora he aquí, es completo mi 
gozo. 

"Y cuando hubo dicho estas pala
bras, lloró, y la multitud dio testimo
nio de ello; y tomó a sus niños 
pequeños, uno por uno, y los bendijo, 
y rogó al Padre por ellos. 

"Y cuando hubo hecho esto, lloró 
de nuevo; 

"y habló a la multitud, y les dijo: 
Mirad a vuestros pequeñitos" (3 Nefi 
17:20-23; cursiva agregada). 

Cuando dijo a la multitud que 
mirara a sus pequeñitos, ¿se referiría 
colectivamente al grupo de niños 
pequeños? ¿O querría llamarles la 
atención a las personas —y a noso
tros— sobre la naturaleza individual y 
la importancia de cada uno de esos 
niños, de cada uno como individuo? 
Creo que, con Su ejemplo, el 
Salvador nos enseñó en ese momento 
el cuidado tierno e individual que 

debemos dar a cada uno de nuestros 
niños, en realidad, a cada uno de los 
hijos de nuestro Padre Celestial. 
Puede tratarse del irresistible niñito 
que apenas empieza a andar o del 
rebelde adolescente, de la apenada 
viuda o de la mujer agradecida porque 
tiene una vida buena y feliz; inclusive 
puede que se trate de uno de los hijos, 
o del propio cónyuge. Cada uno es un 
individuo; cada uno tiene su propio 
potencial divino. Y cada uno debe 
disfrutar del alimento espiritual y del 
cuidado físico acompañados del amor, 
la ternura y la atención individual. 

El profeta Lehi exhortó a sus hijos 
rebeldes, Laman y Lemuel, ''con 
todo el sentimiento de un tierno 
padre" (1 Nefi 8:37). Y eso es lo que 
hace el Salvador. Así debe suceder 
en nuestra familia y en la Iglesia. 
Moroni se refería a eso cuando dijo 
que los que eran recibidos en la 
Iglesia por el bautismo, "eran conta
dos entre los del pueblo de la iglesia 
de Cristo; y se inscribían sus nom
bres, a fin de que se hiciese memoria 
de ellos y fuesen nutridos por la 
buena palabra de Dios..." (Moroni 
6:4). ¡Se les recordaba y nutría uno 
por uno, persona por 
persona! 

El Salvador nos enseñó ese prin
cipio en la parábola de la oveja per
dida. Así como el pastor dejó a las 
noventa y nueve y se fue a buscar a 
la oveja perdida hasta que la encon
tró, también nosotros debemos ir a 
buscar al perdido y continuar la bús
queda hasta que lo hallemos (véase 
Mateo 18:12-14); y una vez que lo 
hallemos, no demos por terminada 
la labor hasta que lo traigamos de 
regreso al reino, regocijándonos 
ambos. Ése es el objetivo del 
Evangelio de Jesucristo y debe ser 
además el de todos los programas y 
las actividades de la Iglesia: traer a 
los hijos de nuestro Padre Celestial a 
Su hogar, traerlos para que se que
den en Su hogar. 

El Salvador nos enseñó la impor
tancia de la persona, pero nos 
enseñó también el poder de la per
sona; nos demostró el poder y la 
influencia que posee El solo, como 
nuestro Salvador, Redentor y Juez. 

"Mirad a vuestros 
pequeñitos" 
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Estaba solo en Getsemaní cuando se 
ofreció como la ofrenda sagrada en 
aquel grandioso sacrificio expiatorio, 
un sacrificio que Él selló, al dar Su 
vida con total abnegación. Su acon
gojada exclamación al sentir que 
había quedado solo: "Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desampa
rado?" (Mateo 27:46), nos enseña 
que, aunque el Padre nunca estuvo 
muy lejos de Su Hijo Amado, la infi
nita Expiación tenía que efectuarse 
por medio del poder de una persona 
—de una sola persona— el mismo 
Hijo Unigénito de Dios. 

El poder de una sola persona es 
evidente en todas las Escrituras al 
contemplar la influencia de un 
Abraham, de un José, de un Moisés, 
de Pedro y de Pablo, de un Nefi, de 
Abinadí, de Alma y de Ammón, de 
Mormón y de Moroni. Y no olvide
mos a Sara, ni a Rebeca, ni a Ester, 
ni a Ana, ni a Saríah, ni a María ni a 
tantos otros, incluso no olvidemos a 
José ni a Emma. Sí, aquellos 

fueron poderosos hombres y mujeres 
de Dios, pero muchas veces se vie
ron solos, actuaron solos, tal como 
en algunas oportunidades cada uno 
de nosotros tiene que arreglárselas 
solo en un mundo que a veces es 
hostil. Pero así como estos valientes 
siervos del Salvador no estuvieron 
completamente solos, tampoco lo 
estaremos nosotros si somos dignos 
de Su compañía y de la compañía 
del Santo Espíritu. El Señor hizo esta 
promesa a sus siervos fíeles: "...por
que iré delante de vuestra faz. Estaré 
a vuestra diestra y a vuestra sinies
tra, y mí Espíritu estará en vuestro 
corazón, y mis ángeles alrededor de 
vosotros, para sosteneros" (D. y C. 
84:88). Quizás no seamos más que 
uno, pero no hay necesidad de que 
estemos completamente solos. 

El poder y la influencia que una 
sola persona puede tener son extra
ordinarios. Una de esas personas fue 
Sarah Ann Meeks el día en que 
estaba sola en la puerta de su casa, 

en Inglaterra, hace casi un siglo y 
medio, haciendo lo que parecía su 
máximo sacrificio; el padre le salió 
al encuentro llevándole un pequeño 
atado de ropa en el que se encontra
ban algunas de sus pertenencias, y le 
dijo: "Si te unes a esa iglesia, no 
vuelvas a pisar mi casa nunca más". 
Lamentablemente, ésa fue la última 
vez que ella vio a una persona de la 
familia. ¿Sola? ¡Sí, muy sola! Y 
podía haberse dado por vencida 
ante aquel rechazo tan doloroso, tan 
imposible de imaginar. Pero no lo 
hizo; amaba al Señor; el Espíritu la 
había inspirado y sabía que el 
Evangelio de Jesucristo en su pleni
tud había sido restaurado en la tie
rra; sabía que tenía que ser testigo 
de la veracidad de ese mensaje; 
sabía que su influencia podía ser 
importante. 

De aquella valiente mujer sola 
ha surgido una innumerable proge
nie de fieles Santos de los Últimos 
Días. Literalmente cientos de sus 
descendientes han atestiguado por 
todo el mundo de la realidad de la 
restauración del evangelio, o sea, 
del mismo mensaje que ella aceptó 
encontrándose tan sola. Uno de 
esos descendientes está aquí ahora, 
en este lugar, como testigo especial 
del Salvador Jesucristo, dando 
solemne test imonio a todo el 
mundo de que Dios el Eterno Padre 
vive, que Jesús es el Cristo, el 
Salvador del mundo, y que a la 
cabeza de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días 
hay ac tua lmente un amoroso 
Profeta de Dios, que en todo sen
tido presta servicio de acuerdo con 
el sagrado título que lleva. 

Ese es el testimonio que hoy les 
dejo. Ruego que tratemos a cada 
uno de los hijos dé nuestro Padre 
Celestial con amor, con ternura y de 
manera individual, tal como El 
quiere que los tratemos; también 
ruego que estemos conscientes del 
poder y de la capacidad que cada 
uno de nosotros tiene de efectuar 
un cambio para bien y ejercer 
influencia en el mundo en el cual 
vivimos. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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"Las cosas apacibles 
del reino" 
Elder Jeffrey R. Holland 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"La paz y las alegres nuevas... se encuentran entre las más grandes 
bendiciones que el Evangelio de Jesucristo brinda a un mundo 
atribulado." 

momentos y predijo esta misma 
situación en la que nos encontramos: 

"Acontecerá en lo postrero de los 
tiempos, que será confirmado el 
monte de la casa de jehová como 
cabeza de los montes, y será exal
tado sobre los collados, y correrán a 
él todas las naciones. 

"Y vendrán muchos pueblos, y 
dirán: Venid, y subamos al monte de 
Jehová, a la casa del Dios de Jacob; 
y nos enseñará sus caminos, y cami
naremos por sus sendas. Porque de 
Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la 
palabra de Jehová..."1 

De esa consoladora dirección en 
los Últimos Días, e incluso de su 
divina fuente, Isaías cont inúa 
diciendo: "¡Cuan hermosos son 
sobre los montes los pies del que 
trae alegres nuevas, del que anuncia 
la paz!"2 

La paz y las alegres nuevas; las 
alegres nuevas y la paz. Ésas se 
encuentran entre las más grandes 
bendiciones que el Evangelio de 
Jesucristo brinda a un mundo atri
bulado y a las personas con inquie
tudes que viven en él; son 
soluciones a los desafíos personales y 
a los pecados humanos; son una 
fuente de fortaleza para los días de 
agotamiento y para las horas de 
genuina desesperación. Todo lo que 
se ha expresado en esta conferencia 
general así como lo que expresa La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días que la convoca 
proclaman que es el mismo Hijo 

N os acercamos al final de 
otra maravillosa conferen-

— cía general de la Iglesia. 
Hemos sido bendecidos con oracio
nes sinceras, música magnífica y 
enseñanzas verdaderamente inspira
das. En unos minutos, como conclu
sión, escucharemos el consejo de 
nuestro Profeta viviente y 
Presidente de la Iglesia, Gordon B. 
Hinckley. La conferencia general de 
esta Iglesia es una ocasión extraordi
naria: es una declaración institucio
nal de que los cielos están abiertos; 
de que la guía divina es tan real en 
la actualidad como lo fue para la 
antigua casa de Israel; de que Dios, 
nuestro Padre Celestial, nos ama y 
nos comunica Su voluntad por 
medio de un Profeta viviente. 

El gran profeta Isaías vio tales 

Unigénito de Dios quien nos da esa 
ayuda y esperanza. Esa seguridad es 
"constante cual firmes montañas"3. 
El profeta Abinadí, del Libro de 
Mormón, lo aclaró al variar un poco 
la exclamación de Isaías: 

"¡Cuán hermosos son sobre las 
montañas los pies de aquel que trae 
buenas nuevas, que es el fundador de 
la paz, sí, el Señor, que ha redimido 
a su pueblo; sí, aquel que ha conce-
dido la salvación a su pueblo!4" 

Por último, es Cristo el que es 
hermoso sobre las montañas, y son 
Su misericordiosa promesa de paz en 
el mundo, así como Sus alegres nue-
vas de "vida eterna en el mundo 
venidero"5, las que nos hacen caer a 
Sus pies, llamar su nombre bendito y 
darle gracias por la restauración de 
Su Iglesia verdadera y viviente. 

La búsqueda de la paz es una de 
las búsquedas más fundamentales 
del alma humana. Todos tenemos 
altibajos, pero esos momentos vie
nen y por lo general se van. 
Nuestros amables vecinos nos ayu
dan, y con el hermoso sol llega el 
ánimo. Generalmente una buena 
noche de descanso hace maravillas, 
pero en la vida de todo ser humano 
hay ocasiones en que un profundo 
pesar, o sufrimiento, o temor o sole
dad nos hacen suplicar la paz que 
sólo Dios puede dar. Éstos son 
momentos de intensa hambre espiri
tual cuando ni los amigos más ínti
mos nos pueden dar toda la ayuda 
que necesitemos. 

Entre la vasta congregación de 
esta conferencia, o en su barrio, en 
su estaca o en su propio hogar, qui
zás conozcan a personas valerosas 
que llevan cargas sumamente pesa
das o que sienten un dolor privado, 
que caminan por los obscuros valles 
de tribulación de este mundo. 
Algunos quizás estén desesperada
mente preocupados por el esposo, la 
esposa o el hijo, por su salud o por 
su felicidad, o su fidelidad en guar
dar los mandamientos. Algunos qui
zás vivan con dolor físico o 
emocional, o con impedimentos físi
cos que acompañan la edad avan
zada. A algunos les preocupa cómo 
pagar las cuentas, y algunos sienten 
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el dolor de la soledad que hay en 
una casa vacía, en un cuarto vacío, 
o simplemente la soledad que signi
fica eí tener los brazos vacíos. 

Estas personas amadas buscan al 
Señor y Su palabra con particular 
urgencia, a menudo revelando sus 
verdaderas emociones sólo cuando 
abren su libro de las Escrituras, 
cuando cantan himnos o cuando se 
ofrece una oración. A veces son ésas 
las únicas ocasiones en que nosotros 
nos damos cuenta de que les faltan 
fuerzas para seguir adelante; están 
cansados mental, física y emocional-
mente, y se preguntan si podrán 
aguantar otra semana, otro día o 
quizás otra hora. Necesitan desespe
radamente la ayuda del Señor y 
saben que en esos momentos de 
extrema necesidad no hay otra cosa 
que les pueda ayudar. 

Así es que por lo menos uno de 
los propósitos de ía conferencia gene
ral y de las enseñanzas de los Profetas 
a través del tiempo es la de decirles a 
esas personas que el Señor también 
desea darles esa ayuda; que cuando 
hay problemas, las esperanzas y el 
esfuerzo de É! superan en gran 
manera los nuestros y nunca cesan. 

Se nos ha prometido: "Ni se dor
mirá el que [nos] guarda... no se 
adormecerá"6. 

Cristo, Sus ángeles y Sus Profetas 
se esfuerzan siempre por elevar 
nuestro espíritu, calmar nuestros 
nervios y nuestro corazón, para que 
vayamos hacia adelante con reno
vada fortaleza y firmes esperanzas. 
Ellos desean que todos sepan que 
"Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros?7" En el mundo ten
dremos tribulación, pero debemos 
ser de buen ánimo. Cristo ha ven
cido al mundo", y mediante Su sufri
miento y obediencia, ha ganado el 
derecho de portar la corona del 
"Príncipe de Paz". 

En ese espíritu declaramos a todo 
el mundo que, a fin de recibir la paz 
verdadera y perdurable, debemos 
esforzarnos por ser más semejantes al 
Hijo de Dios, nuestro ejemplo. 
Muchos de ustedes tratan de hacerlo, 
y les felicitamos por su obediencia, su 
paciencia, por depender fielmente del 

Señor para recibir la fortaleza que 
buscan y que seguramente recibirán. 
Algunos, por otra parte, tenemos la 
necesidad de hacer algunos cambios y 
de esforzarnos más por vivir el 
Evangelio. Y sí que podemos cambiar. 
Lo hermoso de ía palabra arrepenti
miento es la promesa de que se puede 
escapar de los viejos problemas, de los 
viejos hábitos, de los pesares y de los 
pecados. Es una de las palabras más 
llenas de esperanza, ánimo y, sí, de 
paz, de todo el vocabulario del 
Evangelio. Al buscar la verdadera 
paz, algunos necesitamos mejorar en 
lo que sea preciso mejorar, confesar lo 
que haya que confesar, perdonar lo 
que haya que perdonar y olvidar lo 
que se tenga que olvidar, a fin de que 
recibamos serenidad. Si el no cumplir 
con un mandamiento trae como 
resultado nuestro propio sufrimiento, 
así como el dolor a aquellas personas 
que nos aman, invoquemos el poder 
del Señor Jesucristo para ayudarnos, 
para liberarnos, y para guiarnos a tra
vés del arrepentimiento hasta alcan
zar aquella paz "que sobrepasa todo 
entendimiento"9. 

Y cuando Dios nos haya perdo
nado, lo cual está eternamente 
ansioso por hacer, ruego que tenga
mos ei sentido certero de alejarnos de 
esos problemas, de dejarlos en paz, de 
dejar que lo pasado quede en el 
pasado. Si alguno de ustedes ha 
cometido un error, aunque sea grave, 
pero ha hecho todo lo posible de 
acuerdo con las enseñanzas del Señor 
y con los procedimientos establecidos 
de la Iglesia por confesarlo, por sentir 
pesar y por enmendarlo hasta donde 
sea posible hacerlo, entonces confíe 
en Dios, camine en Su luz y deje atrás 
esas cenizas. Alguien dijo una vez que 
al acercarnos al seno de Dios, lo pri
mero que sentimos que debemos 
hacer es arrepentimos. Para tener la 
paz verdadera, sugiero que nos acer
quemos de inmediato hacia el seno 
de Dios, dejando atrás todo lo que 
infunda pesar en nuestra alma, o tris
teza en la de aquellas personas que 
nos aman. "Apártate del mal", dicen 
las Escrituras, "y haz el bien"10. 

Intimamente ligada a nuestra 
obligación de arrepentimos está la 

generosidad de permitir que otros 
hagan lo mismo: debemos perdonar 
así como somos perdonados; al 
hacerlo, participamos de la esencia 
misma de la expiación de Jesucristo. 
Seguramente el momento más 
majestuoso de ese viernes fatal, 
cuando la naturaleza se convulsionó 
y el velo del templo se rasgó, fue 
aquel momento indeciblemente 
misericordioso en el que Cristo dijo: 
"Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen"11. Como nuestro abo
gado ante el Padre, Cristo sigue 
haciendo hoy esa misma súplica al 
Padre en beneficio de ustedes y mío. 

En esa ocasión, como en todas las 
cosas, Jesús nos dio el ejemplo a 
seguir. La vida es demasiado corta 
para malgastarla abrigando rencores o 
llevando un registro de las ofensas en 
nuestra contra pero no de las bonda
des a nuestro favor. No queremos que 
Dios recuerde nuestros pecados, por 
lo que está fundamentalmente mal 
tratar de recordar implacablemente 
los errores de los demás. 

Cuando alguien nos ha ofendido, 
Dios indudablemente toma en 
cuenta los males cometidos en nues
tra contra y los motivos que hay 
para nuestro resentimiento, pero es 
obvio que cuanto más razones haya 
y cuantos más pretextos tengamos 
para sentirnos ofendidos, tantos más 
motivos hay para perdonar y 
ser liberados del infierno destructivo 
de ese veneno y enojo tan ponzoño
sos12. Una de las ironías del proceso 
para llegar a ser dioses es que para 
encontrar la paz, tanto el ofendido 
como el ofensor deben valerse del 
principio del perdón. 

Sí, la paz es algo de gran valor, 
una profunda necesidad, y son 
muchas las cosas que podemos hacer 
para obtenerla, pero, por los motivos 
que sean, en la vida hay momentos 
en que la paz ininterrumpida parece 
eludirnos por una temporada. 
Podemos preguntarnos por qué tene
mos tales momentos, particular
mente cuando tal vez estemos 
esforzándonos más que nunca por 
ser merecedores de las bendiciones 
de Dios y por recibir Su ayuda. 
Cuando nos acosan problemas, 
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penas y tristezas, y no parecen ser 
culpa nuestra, ¿cómo debemos inter
pretar su inoportuna apariencia? 

Con e! tiempo y la perspectiva, 
reconocemos que esos problemas en 
la vida vienen por un propósito, aun
que sólo sea el de permitir que el que 
enfrenta tal desesperación se con
venza de que realmente necesita Lina 
fuerza mayor que la suya, y que real
mente necesita la ayuda que se nos 
ofrece del cielo. Los que no sienten 
necesidad de la misericordia usual-
mente no la procuran y casi nunca la 
otorgan. Los que nunca han padecido 
tristeza, debilidad, soledad o aban
dono tampoco han tenido que invo
car al cielo el alivio de ese dolor tan 
personal. Por cierto, es mejor encon
trar la bondad de Dios y la gracia de 
Cristo, aun a costa de la desespera
ción, que arriesgar el vivir nuestra 
vida con una satisfacción moral y 
material tal que nunca hayamos sen
tido la necesidad de la fe, ni del per
dón, ni de la redención o del alivio. 

Una vida sin problemas o limita
ciones o desafíos —una vida sin 
"oposición en todas las cosas"1*, como 
dijo Lehi— sería, aunque parezca iló
gico, menos gratificadora y menos 
ennoblecedora que una en la que hay 
que enfrentar, inclusive enfrentar con 
frecuencia, la dificultad, la desilusión 
y el pesai". Como lo dijo la amada Eva, 
si no fuera por las dificultades que se 
enfrentan en un mundo caído, ni ella 
ni Adán ni ninguno de nosotros 

habríamos conocido "el gozo de nues
tra redención, ni la vida eterna que 
Dios concede a todos los que son 
obedientes"14. 

Así que la vida tiene su oposición 
y sus conflictos y en el Evangelio de 
Jesucristo se encuentran las respues
tas y la certidumbre. En una época 
de terrible guerra civil, uno de los 
líderes más dotados que intentara 
mantener unida a su nación dijo algo 
que podría aplicarse a los matrimo
nios, las familias y las amistades. 
Mientras oraba y suplicaba por la paz 
y la buscaba de cualquier manera que 
no destruyera la unión de su país, 
Abraham Lincoln dijo lo siguiente en 
su discurso inaugural, en esos oscuros 
momentos por los que pasaba el país: 
"Aunque el furor haya extremado 
nuestro afecto mutuo, no debe que
brantarlo. Los recuerdos de nuestra 
asociación anterior restaurarán el 
afecto que sentíamos el uno por el 
otro cuando nuevamente proceda
mos con lo más noble y santo de 
nuestra naturaleza" 

Lo más noble y santo de nuestra 
naturaleza. De eso, en gran parte, 
t ratan la Iglesia, la conferencia 
general y el Evangelio de Jesucristo. 
La súplica de hoy, de mañana y de 
siempre, es que seamos mejores, más 
limpios, más bondadosos y santos; 
que busquemos la paz y que siempre 
seamos creyentes. 

En el curso de mi vida he visto 
personalmente la realización de la 

promesa de que "el Dios eterno,., el 
cual creó los confines de la tierra... 
No desfallece, ni se fatiga con can
sancio..." Soy un testigo de que "El 
da esfuerzo al cansado, y multiplica 
las fuerzas..."16 

Yo sé que en tiempos de temor y 
de fatiga, "los que esperan a Jehová 
tendrá nuevas fuerzas; levantarán 
alas como las águilas; correrán, y 
no se cansarán; caminarán, y no se 
fatigarán"17. 

Recibimos el don de tan majes
tuoso poder y santificación renova
dora mediante la gracia redentora 
del Señor Jesucristo. Él ha vencido 
al mundo, y si tomamos sobre noso
tros Su nombre, caminamos en Su 
sendero y guardamos nuestros con
venios con El, pronto tendremos la 
paz. Dicha recompensa no sólo es 
posible; es una recompensa segura. 

"Porque los montes desaparece
rán, y los collados serán quitados, 
pero mi bondad no se apartará de ti, 
ni será quitado el convenio de mi 
paz, dice el Señor que tiene miseri
cordia de ti"18. 

De El y de Sus alegres nuevas, de 
la publicación de Su paz en esta 
conferencia y en ésta, Su Iglesia ver
dadera, y de Su Profeta viviente que 
ahora nos dirigirá la palabra, doy 
testimonio con gratitud y con gozo, 
en el misericordioso nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. • 

N O T A S 

1. Isaías 2:2-3. 

2. Isaías 52:7. 

3. Véase "A vencer", Himnos, N- 167. 

4- Mosíah 15:18; cursiva agregada. 

5. D. y C. 59:2.3. 

ó. Salmos 121:3-4. 

7. Romanos 8:31. 

8. Véase Juan 16:33. 

9.Filipenses 4:7-

10. Salmos 34:14. 

11. Lucas 23:34. 

12. Adaptado de George MacDonaid. 

13. 2 N e ñ 2 : l l . 

14- Moisés .5:11. 

1 5. Abraham Lincoln, First Inaugural 

Address, 4 de marzo de 1861. 

16. Isaías 40:28-29. 

17-Isaías 40:31. 

18. 3Neí i22:10. 
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"Una mano extendida 
para rescatar" 
Presidente Gordon B. Hinckley 

"Que cada uno de nosotros... tome la resolución de buscar a aquellos que 
necesiten ayuda, que estén en circunstancias desesperantes o difíciles y 
que los levanten, con el espíritu de amor, hasta ser recibidos en los 
brazos de la Iglesia." 

con la cual hemos llegado más allá 
de los océanos y los continentes a 
gente que vive a lo Sargo y a lo 
ancho de este mundo. 

Aunque nos hallamos a gran dis
tancia de algunos de ustedes, senti
mos su afecto fraternal y les 
expresamos nuestra más alta estima. 

Lo más importante es que hemos 
disfrutado de una notable y extraor
dinaria abundancia del Espíritu del 
Señor. Las Autoridades Generales y 
las hermanas nos han dirigido la 
palabra y hemos sido bendecidos por 
sus mensajes. 

Espero que recordemos durante 
mucho tiempo lo que hemos escu
chado. Espero que dediquemos 
tiempo para leer los discursos que se 
imprimirán en la revista Liahona. 
Espero que cada uno de nosotros se 
haya conmovido personalmente con 
algo de lo que se haya dicho y, como 
resultado, que haga un cambio en 
algún aspecto impropio de su con
ducta o actitud. 

Como nos lo ha hecho recordar el 
élder Ballard, éste es un año en el 
que celebramos un aniversario1, y el 
año que viene celebraremos otro 
aniversario especial: la llegada de los 
pioneros mormones al Valle del Lago 
Salado en 1847. Habrá entonces una 
gran celebración; habrá mucho para 
conmemorar y será beneficioso el 
hacerlo. A todos nos hace bien que 
se nos recuerde el pasado. La histo
ria nos otorga el conocimiento que 
evita que repitamos errores y nos 

Quisiera agregar unas pocas 
palabras para dar fin a esta 
hermosa conferencia gene

ral de la Iglesia. 
Esta es una magnífica ocasión; el 

tiempo nos ha favorecido aquí, en 
Salt Lake City; ésta es una bella 
estación del año, con las flores del 
otoño en toda su lozanía. Casi toda 
la cosecha ha sido recolectada y, en 
general, ha sido buena. Estamos 
agradecidos por las misericordias del 
Señor para con nosotros. 

Nos hemos reunido en paz, con 
comodidad y a salvo en estos recin
tos sagrados de la Manzana del 
Templo que nuestros antepasados 
edificaron tan bien, a fin de que 
estuviéramos cómodos. 

Hemos tenido una transmisión 
de la conferencia sin precedentes 

da una base en la que se puede edifi
car el futuro. 

Estos son días para recordar y 
para celebrar el pasado. Son días de 
aniversario. 

Me viene a la memoria lo que 
sucedió en el Tabernáculo, hace hoy 
ciento cuarenta años, también un 
día domingo. Hace unos años lo 
relaté desde este pulpito, pero 
quiero mencionarlo de nuevo a la 
conclusión de esta conferencia. 

Remontémonos en el tiempo y 
lleguemos hasta la Conferencia 
General de octubre de 1856. 
Franklin D. Richards y un grupo de 
colegas llegaron al valle el sábado de 
dicha conferencia; habían viajado 
desde Winter Quarters llevando 
carretas livianas y yuntas fuertes, y 
habían podido hacer el recorrido 
rápidamente. Apenas llegó, el her
mano Richards fue a hablar con el 
presidente Young para informarle 
que había cientos de hombres, muje
res y niños dispersados en la larga 
ruta que iba desde Scotts Bluff hasta 
este valle, la mayoría de ellos se 
encontraba tirando carros de mano; 
iban acompañados de dos caravanas 
de carromatos, los que tenían la asig
nación de ayudarles; habían llegado 
a la región del último paso del río 
North Platte. Por delante les que
daba una parte en que la ruta iba en 
subida en todo su recorrido hasta la 
División Continental, y después de 
eso faltaban muchos kilómetros más. 
Se hallaban en una situación deses
perante. En ese año, el invierno 
había empezado más temprano y las 
ventiscas de nieve azotaban las tie
rras altas del Oeste de los estados de 
Nebraska y Wyomfng. Nuestra gente 
estaba hambrienta, los carros y los 
carromatos se les rompían continua
mente y los bueyes se les morían; la 
gente misma se estaba muriendo y, a 
menos que los rescataran, todos ellos 
iban a perecer. 

Pienso que el presidente Young 
no debe de haber dormido durante 
esa noche; creo que le habrán 
venido a la mente visiones de aque
llas desgraciadas personas que esta
ban congelándose y muriendo. 

A la mañana siguiente vino al 
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Tabernáculo, se puso de pie y dijo: 
"Ahora daré a este pueblo el 

tema y el texto al que se referirán 
los élderes cuando hablen... y es 
éste... muchos de nuestros herma
nos y hermanas están en las plani
cies con carros de mano, muchos 
quizás a más de 1.100 kilómetros de 
este lugar, y es preciso traerlos aquí; 
tenemos que enviarles socorro. El 
tema es 'Hay que traerlos aquí... 

"Esta es mi religión; esto es lo 
que dicta el Espíritu Santo que está 
conmigo: que salvemos a esa 
gente... 

"En este día, les pido a los obispos, 
y no voy a esperar hasta mañana ni 
hasta el día siguiente, que consigan 
sesenta yuntas de buenas muías y 
doce o quince carromatos.. . No 
quiero mandar bueyes, sino buenos 
caballos y muías; se pueden encon
trar en este territorio y es imprescin
dible conseguirlos. Además, doce 
toneladas de harina y cuarenta carre
teros buenos, aparte de los que lleva
rán las yuntas de animales... 

"Os diré que toda vuestra fe, 
vuestra religión, vuestras declaracio
nes religiosas no salvarán ni una 
sola de vuestras almas en el Reino 
Celestial de nuestro Dios, a menos 
que pongáis en práctica estos princi
pios que os enseño. Id y traed a esa 
gente que se encuentra en las planicies" 
(LeRoy R. Hafen y Ann W. Hafen, 
Handcarts to Zion [19601, págs. 
120-121). 

Esa misma tarde las mujeres reu
nieron alimentos, frazadas y ropa en 
grandes cantidades. 

A la mañana siguiente, se herra
ron los caballos; además, se repara
ron las carretas y se colocó la carga 
en ellas. 

Al día siguiente, martes por la 
mañana, dieciséis yuntas de muías 
salieron con dirección al Este; hacia 
fines de octubre doscientas cin
cuenta yuntas se dirigían a prestar 
socorro. 

Mis hermanos y hermanas , 
desde este pulpito se han predi
cado hermosos discursos, pero nin
guno tan elocuente como el que 
pronunció el presidente Young en 
esas circunstancias. 

El año que viene se repetirán una 
y otra vez los relatos de aquellos afli
gidos miembros, de las penurias y la 
muerte que muchos sufrieron. 
También deben repetirse una y otra 
vez los relatos de sus rescates, pues 
hablan de la esencia misma del 
Evangelio de Jesucristo. 

Me siento agradecido porque 
aquellos días de pioneros son parte 
del pasado; agradezco el hecho de 
que no tengamos hermanos atasca
dos en la nieve, congelándose y 
muriendo mientras se esfuerzan por 
llegar hasta ésta, su Sión en las 
montañas. Pero hay personas, y no 
son pocas, cuyas circunstancias son 
desesperantes, que claman por 
ayuda y alivio. 

En el mundo hay tantas personas 
hambrientas y desvalidas que nece
sitan ayuda. 

Agradezco la oportunidad de decir 
que estamos ayudando a muchos que 
no son de nuestra fe cuyas carencias 
son severas y a quienes podemos ayu
dar debido a que tenemos los recursos 
para hacerlo. Sin embargo, no tene
mos por qué ir muy lejos; tenemos 
algunos de los nuestros que claman 
de dolor y de sufrimiento, de soledad 
y de temor. Tenemos la solemne y 
gran obligación de extenderles la 
mano y ayudarles, de levantarles, de 
alimentarles si tienen hambre, de 
nutrir su espíritu si tienen sed de la 
verdad y de la rectitud. 

Existen tantos jóvenes que andan 
sin rumbo y recorren el trágico 
camino de las drogas, las pandillas, 
la inmoralidad y todos los demás 

problemas que éstos traen apareja
dos. Hay viudas que ansian escuchar 
una voz amiga y ser recipientes de 
esa actitud de interés real que habla 
del amor. Además, están aquellos 
que una vez fueron fervientes en la 
fe, una fe que ahora se ha enfriado; 
muchos de ellos querrían volver 
pero no saben cómo y necesitan 
manos amigas que se extiendan 
hacia ellos. Con un poco de esfuerzo 
sería posible traer a muchos para 
que se deleitaran otra vez en la mesa 
del Señor. 

Mis hermanos y hermanas, ruego 
que cada uno de nosotros, después 
de haber participado en esta gran
diosa conferencia, tome la resolu
ción de buscar a aquellos que 
necesiten ayuda, que estén en cir
cunstancias desesperantes o difíciles 
y que los levanten, con el espíritu de 
amor, hasta ser recibidos en los bra
zos de la Iglesia, donde habrá manos 
fuertes y corazones tiernos que los 
reanimen, los consuelen, los sosten
gan y los encaminen hacia una vida 
feliz y productiva. 

Dejo con ustedes, mis amados 
amigos, mis compañeros en esta 
gran labor, mi testimonio de la vera
cidad de esta obra, la obra del 
Todopoderoso, la obra del Redentor 
de la humanidad. Les dejo mi amor 
y mi bendición, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

NOTAS 
1. Nota del traductor: En este año, 

1996, se celebra el centenario de la funda
ción del estado de Utah. 
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Reunión General de la Sociedad de Socorro 
28 de septiembre de 1 996 

Ai leen H. Clyde 
Segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro 

"Tenemos un conocimiento del que muchas carecen; en consecuencia, 
nos recordamos a nosotras mismas que nuestra obra no la dedicamos a 
lo trivial o a la diversión . . . mantenemos la resolución y la valentía de 
actuar de acuerdo con la convicción que hemos logrado a través de 
nuestro arduo trabajo." 

Ya regocijemos, porque como 
dice el himno, "ya no somos 
extranjeros". Lo cantamos 

como una expresión de fe en Dios y 
(en especial esta noche Sus hijas 
son quienes lo cantan) por el cono
cimiento de que Cristo y Su pueblo 
siempre estarán unidos. 

"...y justicia enviaré desde los cie
los; y la verdad haré brotar de la tie
rra para testificar de mi Unigénito... 
y haré que la justicia y la verdad 
inunden la tierra... a fin de recoger a 
mis escogidos de las cuatro partes de 
la tierra a un lugar que yo prepa
raré... y se llamará Sión... (Moisés 
7:62). 

Aun cuando la Sión en la que 
todos caminan con Dios no está 

ante nosotros todavía, el camino 
hacia Sión que se encuentra por 
medio de la fe en Jesucristo se halla 
delante de nosotras. Vivimos ante la 
evidencia de la promesa en las 
Escrituras de que la rectitud y la 
verdad están en la tierra y de que 
Cristo ha venido a hacer por noso
tros lo que nosotros no podemos 
hacer por nosotros mismos. 

Las mujeres de la Sociedad de 
Socorro reunidas aquí esta noche, y 
organizadas en muchos lugares de 
los cuatro cabos de la tierra, son 
parte de la evidencia de que la recti
tud y la verdad están avanzando en 
el mundo debido a su fe en 
Jesucristo. Nuestro Salvador va ante 
nosotros y nos invita a tener una 
relación de convenio con Él para 
ayudarnos a encontrar el camino. En 
Juan 15, versículolO leemos:"Si 
guardareis mis mandamientos, per
maneceréis en mi amor; así como yo 
he guardado los mandamientos de 
mi Padre, y permanezco en su amor". 

La naturaleza recíproca de nuestra 
relación con Dios es una verdad 
básica de esa relación. Cristo no 
retiene Su parte, y nosotros estamos 
aquí para aprender mejor la manera 
de ofrecer nuestra parte. Al entender 
y corresponder al amor de Su Padre, 
el Salvador obtuvo la fortaleza para 
hacer todo lo que se le mandó. Luego 
vino esa promesa que puede ser 
nuestra cuando permanecemos en 

Cristo y dejamos que Sus palabras 
permanezcan en nosotras. 

"Estas cosas os he hablado, para 
que mi gozo esté en vosotros, y vues
tro gozo sea cumplido. 

"Este es mi mandamiento: Que 
os améis unos a otros, como yo os 
he amado" (Juan 15:ll-12;cursiva 
agregada). 

Nuestro Padre Celestial y Su Hijo 
esperan que confiemos las unas en 
las otras y que nos relacionemos con 
amor y confianza siguiendo el ejem
plo que Ellos nos han dado. Con tal 
motivo se han tomado todas las 
medidas para ayudarnos a encontrar 
la fortaleza que necesitamos. 

"A algunos el Espíritu Santo da a 
saber que Jesucristo es el Hijo de 
Dios, y que fue crucificado por los 
pecados del mundo; 

"a otros les es dado creer en las 
palabras de aquéllos, para que tam
bién tengan vida eterna, si conti
núan fieles" (D. y C. 46:13-14). 

Entonces, se nos promete que 
creceremos en forma espiritual al 
creer las palabras de aquellos que 
saben, aquellos cuya fe les ha dado 
la capacidad de perseverar y de 
avanzar. La fe es un poder en noso
tras y nos da la habilidad de actuar. 
Muchas de nosotras hemos visto 
ejemplos de tal fe en nuestra vida, 
pero a menudo pasan inadvertidos. 
En 1839, Mary Fielding Smith, 
esposa de Hyrum Smith, le escribió 
una carta a su hermano, Joseph 
Fielding, la que tenemos en nuestros 
registros. Dicha carta muestra con 
claridad la naturaleza recíproca de 
nuestra relación con nuestros seme
jantes y con Dios, de la forma en 
que se enseña en las Escrituras: 

"Querido hermano: 
"Supongo que estarás enterado 

del encarcelamiento de mi querido 
esposo, quien fuera encarcelado con 
su hermano José, el élder Rigdon y 
otros; hace ya casi seis meses que 
nos los quitaron y supongo que 
nadie ha sentido más que yo los 
dolorosos efectos de su confina
miento. Yo quedé en un estado en el 
que se hizo necesario ejercer todas 
las fuerzas y la valentía que poseo. 
Un grupo armado me quitó a mí 

Confirmadas en la fe 
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esposo en un momento en que 
necesitaba, de manera especial, el 
bondadoso cariño y la atención de 
ese amigo. En cambio, inesperada
mente, se me vino encima la res
ponsabilidad del cuidado de una 
gran familia, y pocos días después se 
unió a ese número mi pequeño 
Joseph F. Luego que naciera con
traje una fuerte gripe que me dio 
escalofríos y fiebre y esto, además de 
la angustia que tuve que enfrentar, 
amenazó con llevarme hasta las 
puertas de la muerte. Estuve por lo 
menos cuatro meses imposibilitada 
para cuidarme a mí misma o a mi 
hijo, pero el Señor tuvo misericordia 
e hizo que mi querida hermana per
maneciera conmigo. El hijo de ella 
tenía cinco meses cuando nació el 
mío, y tuvo la fortaleza para ama
mantar a ambos. 

"También te habrás enterado de 
que se nos expulsó, como pueblo, del 
estado [de Misurij y de nuestros 
hogares, lo que sucedió mientras yo 
estaba enferma, así que me tuvieron 
que trasladar por más de 300 kiló
metros, la mayor parte del tiempo, 
en cama. En ese viaje sufrí mucho, 
pero tres o cuatro semanas después 
de nuestro arribo a Illinois empecé a 
mejorar. Hoy mi salud es tan buena 
como siempre... Ahora vivimos en 
Commerce, a orillas del gran río 
Misisipí. La situación es bastante 
cómoda y estoy segura de que te 
agradaría. Cuánto tiempo se nos per
mitirá disfrutar de ella, no lo sé, pero 
el Señor sabe lo que es mejor para 
nosotros. No me preocupa mucho el 
lugar donde me encuentre si es que 
consigo mantener mi mente fija en 
Dios porque, como sabes, allí está la 
paz perfecta. Creo que el Señor está 
dirigiendo todas las cosas para nues
tro beneficio. Supongo que nuestros 
enemigos nos miran con asombro y 
con desilusión" (Carol Cornwall 
Madsen, ín Their Own Words, 
Women and the Story of Nauvoo, 
[1994), págs. 98-99). 

Mary Fielding Smith reunió todos 
los recursos que estaban a su alcance 
para enfrentar los intensos eventos 
de su vida cotidiana. Aun cuando su 
conmovedora y explícita carta pueda 

ser rara, su experiencia con Dios no 
lo fue. Hoy día, a dondequiera que 
vaya, veo casos similares de dignidad 
de mujeres y de hombres en la 
Iglesia cuyas pruebas difieren en cir
cunstancias pero que son similares 
en lo que hace a la valentía y en el 
esfuerzo que requieren. 

El cuidado que Dios nos da ha 
hecho que, por revelación, El nos 
proporcionara no sólo los medios 
para nuestra salvación, sino que 
también nos brindara los medios 
para que nos ayudemos las unas a 
las otras a cumplir con los requisitos 
que se necesitan para lograr esa sal
vación. La organización del Señor 
para las mujeres está aquí para soco
rrer a los que nos necesitan. Esa 
obra tan importante requiere que 
entendamos que para Dios todas las 
cosas son espirituales (D. y C. 
29:34). Como mujeres de la Iglesia, 
tenemos un conocimiento del que 
muchas carecen; en consecuencia, 
nos recordamos a nosotras mismas 
que nuestra obra no la dedicamos a 
lo trivial o a la diversión. Todas 
hemos sido bendecidas con las ver
dades que sentimos al entonar "Soy 
un hijo de Dios" (Himnos, 196) pero 
es preciso que recordemos en nues
tro corazón que nuestras experien
cias aquí en la tierra requieren 
también que seamos adultos de 
Dios. Nuevamente, las Escrituras 
ratifican la madurez que se requiere 

de nosotras: "Cuando yo era niño, 
hablaba como niño, pensaba como 
niño, juzgaba como niño; mas 
cuando ya fui [adulto] dejé lo que 
era de niño" (1 Corintios 13:11). 
No deseamos que se pierda la docili
dad infantil que nos permite ser 
enseñables; sino que mantenemos la 
resolución y la valentía de actuar de 
acuerdo con la convicción que 
hemos logrado a través de nuestro 
arduo trabajo. 

Tenemos la oportunidad de servir 
en una época en la que muchos de 
nosotros están solos, o son adictos, 
son víctimas del abuso o del aban
dono, buscan con sinceridad o lle
nos de fe. Las formas en que la 
Sociedad de Socorro puede enseñar 
y elevar se han establecido desde 
hace mucho tiempo, pero carecen 
de ímpetu sin los dones y las ofren
das individuales de cada mujer día 
tras día. Nuestros perseguidores 
externos tal vez sean muy diferentes 
a los de Mary Fielding Smith, pero 
son reales. Muchas piensan que 
están tratando de sobrevivir una 
avalancha de responsabilidades 
imperantes, a menudo solas; algunas 
lamentan la pérdida de los lazos de 
la amistad con otras personas o de 
su sentido de orientación hacia el 
futuro. Tales sentimientos, y de 
hecho, todas las tribulaciones, son 
comunes a nuestra vida mortal; pero 
nos damos cuenta de que hay antí
dotos que surgen a medida que 
desarrollamos nuestra fe personal y 
la compartimos, y demostramos 
nuestra fe mediante las acciones. 

A principios de este año me sentí 
sumamente emocionada al partici
par en una reunión en Lagos, 
Nigeria, en un edificio de cemento 
de paredes desnudas y un techo 
pesado y plano de metal. Las líderes 
de la Sociedad de Socorro y los ase
sores del sacerdocio habían estado 
reunidos en consejo por más de dos 
horas. Habíamos estado trabajando 
juntos para encontrar las mejores 
formas de fortalecerlas en sus impor
tantes llamamientos, para edificarlas 
en su fe y para ayudarlas a conquis
tar las tribulaciones que les rodea
ban en esa gran ciudad. 
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Crezcamos en esperanza 
Chieko N. Okazaki 
Primera Consejera de la Presidencia de la Sociedad de Socorro 

"Las fuentes de la esperanza son las fuentes de la vida misma. Es por 
eso que la esperanza persiste, aun cuando la experiencia, la razón y el 
conocimiento indiquen que no hay razón para tener esperanzas." 

Al terminar el himno final y decir 
amén a una sincera oración, un 
rugido de truenos llenó la habita
ción: había comenzado a llover. El 
aguacero sobre el tejado de metal 
hacía imposible que conversáramos. 
El agua había empezado a correr por 
las calles y salpicaba las puertas. 
Nuestras reuniones se habían pro
gramado para la tarde a fin de que ía 
mayoría llegara a su hogar antes de 
que obscureciera. Ahora, mientras 
esperábamos sentados sin poder 
hacer nada debido al estruendo, era 
obvio que no sólo enfrentaban los 
peligros que se acrecentaban con la 
obscuridad, sino que estarían total
mente empapadas cuando llegaran a 
sus hogares. Pensé en Alma, ago
biado por las tribulaciones (Alma 
8:14-15) y luego recordé la bendi
ción que recibió. Me sentí impresio
nada por un momento ante las 
condiciones similares que Alma tuvo 
en Ammoníah y los santos en Lagos, 
Nigeria. Un ángel le dijo en esa 
oportunidad a Alma: "Levanta la 
cabeza y regocíjate... pues has sido 
fiel en guardar los mandamientos de 
Dios, desde la ocasión en que reci
biste de él tu primer mensaje". 

En aquella ruidosa habitación 
estaban aquellos que, tal como lo 
hizo Alma, irían con fe para enseñar 
y salvar a otros por el poder de su fe. 
Siendo que no dejaba de llover, se 
levantaron una por una, nos abraza
mos, estrechamos nuestras manos 
con solemnidad y se marcharon, 
Habían sido afirmadas en su nuevo 
conocimiento de que el poder 
incomparable de Dios, Su misericor
dia y longanimidad evitarían que 
fuesen separadas y consignadas a un 
estado de interminable miseria y 
angustia (Véase Helamán 5:12). 
Tenían nuevo valor para enfrentar, 
con esperanza, su trayecto inmediato 
y su futuro eterno. Ellas también me 
infundieron valor. 

Testifico que pertenecemos a Dios 
porque Él es nuestro creador. La 
Expiación de Su Hijo nos garantiza 
la vida eterna a un gran costo debido 
a Su gran amor. Sé que estas cosas 
son verdaderas. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

M is queridas hermanas, 
¡aloha! Hoy se me ha 
pedido que les hable 

acerca de la esperanza, la segunda 
en el gran trío de virtudes: fe, espe
ranza y caridad. 

La hermandad de la Sociedad de 
Socorro, que comprende estas virtu
des, nos ayudará a elevarnos y a for
talecernos unas a otras con amor, 
testimonio, fe y servicio. Pienso en la 
esperanza como una virtud diaria, 
modesta pero muy firme, ordinaria 
pero adaptable, que es tanto tierna 
como hermosa. Es una discreta pero 
poderosa fuerza para el bien que 
aumentará considerablemente nues
tra capacidad para hacer el bien y 
para ser buenos. 

Permítanme compararla con este 
ingenioso abanico/sombrero que me 
regalaron las Sociedades de Socorro 
de Tonga cuando visité sus estacas a 
principios de este año. Si hace calor, 

este abanico se puede usar para 
echarse aire fresco, y la forma curva 
que tiene genera más aire que un 
abanico plano. Pero si comienza a 
llover, el abanico puede convertirse 
en un sombrero para protegerse de la 
tormenta. 

En forma similar, la esperanza es 
una virtud para todas las temporadas 
y todas las adversidades, ya que el 
problema sea una tormenta o un 
clima sumamente agradable. 

¿Qué es lo opuesto a la espe
ranza? Naturalmente la desespera
ción, que viene cuando nos sentimos 
impotentes para influir en los acon
tecimientos y cuando desaparece de 
nuestra vida lo que le da significado. 
La desesperación es un tipo de deso
rientación tan profunda que perde
mos contacto con la fuente de la 
vida misma. 

Yo no soy muy buena jardinera; a 
mi esposo Ed era al que le gustaba 
esa tarea en nuestro hogar. Hace 
poco vi que un ladrillo se había 
caído, aplastando un pensamiento, 
pero parte de la flor salía de abajo 
del ladrillo; durante las semanas 
siguientes, esa flor usó su energía 
para crecer de lado, alrededor del 
ladrillo, empujando sus pequeños 
brotes hacia el aire y el sol, y flore
ciendo con sus hermosos colores 
púrpura y dorado. Cuando quité el 
ladrillo, el tallo del pensamiento 
estaba chueco, pero la flor era tan 
bella como las que la rodeaban. 

Esa flor eligió vivir; experimentó 
la adversidad, pero escogió la vida; 
quedó deforme, pero decidió vivir. 
Nadie la hubiera culpado por darse 
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por vencida debajo del ladrillo, pero 
eligió la vida. 

Hermanas, las fuentes de la espe
ranza son las fuentes de la vida 
misma. Es por eso que la esperanza 
persiste, aun cuando la experiencia, 
la razón y eí conocimiento indiquen 
que no hay razón para tener espe
ranzas. La esperanza no calcula las 
probabilidades porque es una virtud 
de dos caras: al igual que este aba
nico/sombrero, está preparada para 
un clima agradable o adverso. El 
escoger la esperanza es escoger la 
vida; el escoger la esperanza es esco
ger el amor. 

Después de dar a los antiguos isra
elitas las leyes y los mandamientos de 
Deuteronomio, el Señor les dijo: 

"A los cielos y a la tierra llamo 
por testigos hoy contra vosotros, 
que os he puesto delante la vida y la 
muerte, la bendición y la maldición; 
escoge, pues, la vida, para que vivas 
tú y tu descendencia; 

"amando a Jehová tu Dios, aten
diendo a su voz, y siguiéndole a él; 
por él es vida para ti, y prolongación 
de tus días" (Deuteronomio 
30:19-20; cursiva agregada). 

¿Por qué es así? ¿Por qué está la 
esperanza tan íntimamente enredada 
en las raíces de la vida misma? El 
Libro de Mormón nos dice que somos 
"...libres para escoger la libertad y la 
vida eterna, por medio del gran 
Mediador de todos los hombres, o 
escoger la cautividad y la muerte, 
según la cautividad y el poder del dia
blo; pues él busca que todos... sean 
miserables como él" (2 Nefi 2:27). 

La esperanza es una de las tres 
grandes virtudes cristianas porque 
Cristo mismo es el amo de la vida y, 
por tanto, el amo de la esperanza. 
Somos libres para escoger porque 
desde el principio se nos hizo libres, 
y El respeta nuestro albedrío y nues
tro derecho y capacidad para esco
ger. Lo que El nos ofrece es la vida, 
y la vida ofrece la esperanza. 
Cualquier otra opción es la de la 
muerte espiritual que nos pondrá 
bajo el poder del diablo. 

Ahora bien, espero que sea más 
clara la razón por la cual parte de esa 
esperanza en Cristo es la esperanza 

en un futuro que incluye la resurrec
ción, la salvación y la exaltación. 

Pablo explicó a los romanos que 
Cristo se sometió a la muerte, pero, 
"...habiendo resucitado de los muer
tos, ya no muere; la muerte no se 
enseñorea más de él" (Romanos 
6:9). Jesucristo, nuestro Salvador, 
siempre ha sido el amo de la vida, 
pero mediante Su sacrificio expiato
rio, también llegó a ser el amo de la 
muerte. La muerte física no tiene 
dominio sobre El, y, al final tampoco 
sobre nosotros, por causa de Él. 

¡Piensen en lo que eso significa! 
Debido a la victoria del Salvador, 
nosotros también podemos salir vic
toriosos. Por causa de esa buena 
nueva, este grito triunfal desde el 
campo de batalla de la victoria final, 
podemos ver por qué nuestros sacri
ficios diarios, nuestra esperanza 
ordinaria es tan fuerte, tan versátil, 
y por qué es tan difícil convertirla 
en vacío y desesperación. 

De hecho, no puede suceder 
—literalmente no podemos desespe
rarnos— a menos que escojamos 
hacerlo. Pero ya que somos mortales, 
la muerte es parte de la vida. 
Podemos escoger el alimentar la 
oscuridad y la muerte en nuestra 

vida, o alimentar el fulgor perfecto 
de esperanza. Podemos preocupar
nos, negar la luz, rehusar aliarnos 
con Jesucristo, el que ya es el amo 
triunfante de la vida. Podemos entre
gar nuestra vida poco a poco al cauti
verio hasta no tener ningún poder 
para rescatarla. Podemos cooperar 
con el asesinato de nuestro espíritu y 
la estrangulación de nuestra espe
ranza hasta que nos venzan el vacío y 
la desesperación. La muerte del 
cuerpo no es nada, porque la resu
rrección de Crísto garantiza que 
resucitaremos, pero El no nos puede 
rescatar de la muerte del espíritu a 
menos que decidamos aliarnos con 
El, con Su esperanza, con Su vida 
inagotable e irreprimible. 

Hermanas, testifico que las fuer
zas de la vida siempre son más fuer
tes que las de la muerte . Si 
escogemos, o aun deseamos escoger, 
incluso si esperamos tener el deseo 
de escoger, ponemos en operación 
fuerzas potentes de vida que son 
dirigidas por Jesucristo mismo. El 
dará a aquellos tiernos brotes de 
vida la fuerza y energía que los hará 
florecer. Escuchen las promesas de 
amor y esperanza que tiene por 
nosotros. Sientan la esperanza que 
dan de que con El podremos vencer 
al mundo. 

"Yo soy la puerta", dijo Él; "el que 
por mí entrare, será salvo". En con
traste con el ladrón de la vida, que 
viene sólo a hurtar, matar y destruir, 
Jesucristo viene para que tengamos 
vida, y para que ía tengamos en 
abundancia. "Yo soy eí buen pastor", 
nos asegura; "el buen pastor su vida 
da por las ovejas" (Juan 10:9-11). 

El salmista cantó, maravillándose: 
"¿A dónde me iré de tu Espíritu? 

¿Y a dónde huiré de tu presencia? 
"Si subiere a los cielos, allí estás 

tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, 
he aquí, allí tú estás. 

"Si tomare las alas del alba y 
habitare en el extremo del mar, 

"Aun allí me guiará tu mano, y 
me asirá tu diestra" (Salmos 
139:7-10). 

Y en nuestros propios días, 
Jesucristo nos habló a todos por 
medio de José Smith: "Y como dije a 
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"Ese don se multiplica a medida que se usa, y tanto el que da como el 
que recibe son bendecidos, porque la caridad purifica y santifica a todo 
el que la toca." 

mis apóstoles, así os digo a vosotros... 
Vosotros sois los que mi Padre me ha 
dado; sois mis amigos" (D. y C. 
84:63). Y "...los poseeré y serán míos 
el día en que yo venga para integrar 
mis joyas" (D. y C 101:3). 

Mis muy queridas hermanas, 
¡escojan la vida aunque sean fuertes 
las fuerzas de la muerte! ¡Escojan la 
esperanza aunque la desesperación 
esté muy cerca! ¡Escojan crecer aun
que las circunstancias íes opriman! 
¡Escojan aprender aunque tengan 
que luchar contra su propia ignoran
cia y la de los demás! Escojan amar, 
aunque estos sean días de violencia y 
venganza. Escojan perdonar, orar, 
bendecir la vida de otra persona con 
bondad sencilla. Escojan edificar la 
hermandad de la Sociedad de 
Socorro, elevándose y fortalecién
dose mutuamente con amor, testi
monio, fe y servicio. Les prometo 
que sentirán el abundante amor del 
Salvador. 

El recibe cada acto de misericor
dia que se hace a uno de sus más 
pequeños como si se lo hiciéramos a 
él, y a cambio contraviene la deses
peranza, el cansancio, la desespera
ción y el vacío. 

El apóstol Pablo preguntó: 
"¿Quién nos separará del amor de 
Cristo.'' ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, 
o peligro, o espada?" Y después dio 
su magnífica respuesta: 

"Antes, en todas estas cosas 
somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó. 

"Por lo cual estoy seguro de que 
ni la muerte, ni ía vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo pre
sente, ni lo por venir, 

"ni lo alto, ni lo profundo, ni nin
guna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro" 
(Romanos 8:35, 37-39). 

Testifico que mí Cristo es mi espe
ranza; El es mi esperanza en las llu
viosas mañanas y en las oscuras 
noches, y al enfrentar la muerte y la 
desesperación. Doy este vivo testi
monio en Su santo nombre, aún el 
de mi Señor y Salvador Jesucristo. 
Amén. D 

Presidenta Elaine L. Jacfc 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

Estoy muy agradecida hoy día 
de estar con ustedes, herma
nas, las grandes mujeres de la 

Iglesia. Ustedes representan muchas 
y diferentes partes del mundo, 
muchos idiomas, costumbres y cultu
ras, y sin embargo, su rectitud es 
constante y de gran influencia. No 
importa cuándo se unieron a la 
Iglesia o dónde asistan a sus reunio
nes, la rectitud de ustedes se mani
fiesta en su bondad. Sus 
contribuciones y ejemplo reflejansu 
amor por Dios. 

En una entrevista de radio se me 
preguntó una vez: "Si usted pudiera 
pedir algún deseo por las mujeres, 
¿qué pediría?" Yo dije: "Desearía que 
las mujeres supieran cuan buenas 
son; desearía que sintieran que se les 
valora por la bondad que tienen". 

Al dirigirme a ustedes no puedo 
evitar pensar en mi madre que falle
ció hace 26 años. Así como ustedes 
han aprendido de sus madres, yo 
aprendí mucho de la mía; me enseñó 
la importancia de la buena gramá
tica, del buen comportamiento, de la 
limpieza y de la educación. Era una 
mujer muy amable; me enseñó los 
principios del Evangelio y las doctri
nas del Reino de Dios. Fue un ejem
plo de gran fe, esperanza y caridad 
pura. 

Dudo que mi madre haya imagi
nado jamás que algún día su hija de 
una pequeña comunidad de 
Cardston, [Canadá], hablaría en una 
transmisión vía satélite a las mujeres 
de todo el mundo y que yo estaría 
compartiendo aquello que ella me 
enseñó en el hogar. Han pasado tan
tos años desde que estuvimos juntas, 
sin embargo, a menudo la siento 
junto a mí. Esto hace que me pre
gunte, hermanas, ¿cómo podríamos 
jamás medir los efectos de nuestro 
alcance y de nuestra influencia? 

Al servir en este llamamiento he 
rogado al Señor que me ayude a 
entender el corazón de la mujer de 
Su Iglesia. El corazón es la clave de 
nuestra influencia porque cuenta y 
mide cada acto de bondad y cada 
esfuerzo de servicio, cada vez que 
elevamos, elogiamos o enseñamos a 
alguien. He llegado a saber que el 
corazón de las mujeres de la 
Sociedad de Socorro está lleno de 
amor; he visto ejemplos en cada 

Fortalezcámonos 
en caridad 
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rama, barrio y estaca que he visitado 
y he escuchado sobre la bondad de 
las mujeres de la Iglesia en cartas 
que dan testimonio de que "la cari
dad nunca deja de ser". 

La caridad es la obra del corazón. 
El Señor dijo que "el gran man

damiento en la ley" es "amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda tu 
mente" (Mateo 22:36-37). Cuando 
amamos al Señor con toda nuestra 
mente, alma y corazón, amamos a 
nuestros semejantes; y abunda la 
caridad. 

Esto no es algo nuevo para uste
des dado que pasan sus días 
haciendo el bien a sus semejantes: 
su familia, sus vecinos, sus herma
nas, e incluso a los extraños. Sus 
esfuerzos por ayudar a los demás ha 
llegado a ser una parte tan impor
tante de la forma en que viven que, 
la mayoría de las veces, son espontá
neos, instintivos, inmediatos. 

Muchas de ustedes piensan que 
estoy describiendo a alguien más y 
podrían decir: "Yo no soy alguien 
especial; soy una mujer común y 
corriente". 

Yo diría lo mismo. "Soy una 
mujer común y corriente con los 
mismos gozos y frustraciones de 
cualquier otra mujer". A veces las 
frustraciones son grandes, y a veces 
los gozos son sencillos, como 
cuando al sacar los calcetines de la 
lavadora aparecen con su respectivo 
par. Todas tratamos de sentir gozo y 
de encontrar la paz y, durante el 
proceso, uno de los grandes instru
mentos es la caridad. 

En las Escrituras muchos encon
tramos ejemplos de mujeres cuyos 
esfuerzos diarios reflejaron caridad y, 
con su corazón rebosante del amor 
puro de Cristo, respondieron ante 
las necesidades en forma rápida y 
eficaz. 

Rebeca, que se convertiría en la 
esposa de Isaac y en la madre de 
Jacob y de Esaú, era una de tales 
mujeres. En el desempeño de sus 
labores diarias fue amable con el 
siervo de Abraham, mientras él visi
taba la aldea de ella en misión dra
mática de encontrar una esposa 

para Isaac. 
El Señor conocía el corazón de 

Rebeca; sabía cómo respondería 
ante una necesidad. Le dijo al siervo 
que la joven que llegaría a ser la 
esposa de Isaac le ofrecería agua. 

Leemos en. Génesis: "He aquí 
Rebeca... la cual salía con su cán
taro sobre su hombro" y descendió a 
la fuente. Ustedes conocen la histo
ria. El siervo pidió de beber... y la 
existencia de muchas generaciones 
dependieron de su respuesta. 

Ella contestó: "Bebe, señor mío... 
"Y luego agregó: "También para tus 
camellos sacaré agua, hasta que aca
ben de beber... 

"Y se dio prisa, y vació su cántaro 
en la pila, y corrió otra vez al pozo 
para sacar agua y sacó para todos 
sus camellos" (Génesis 24:18-20). 

Luego lo llevó a la casa de su her
mano Labán, y no fue sino hasta 
que se presentaron que supo que era 
el siervo de su tío. La respuesta cari
tativa a ese extranjero fue automá
tica; no se detuvo a pensar estoy 
prestando un servicio, ní consideró la 
posición social de la persona necesi
tada. Hasta se apresuró a dar agua a 
los camellos. 

En forma respetuosa, ofreció un 
acto de servicio, un acto de sencillez; 
como resultado nació una familia 

de gran influencia en toda una dis
pensación. Rebeca amó con dignidad 
y voluntad, como una bija de Dios. 
¿Recuerdan la pregunta: cómo podrí
amos medir los efectos de nuestra 
bondad? 

Por ella aprendemos que la cari
dad, que a menudo se mide por los 
hechos de servicios prestados, es en 
realidad una condición del corazón 
que nos impulsa a amarnos los unos 
a los otros. Ella ofreció agua. Fue en 
su voluntad de ofrecer donde se 
manifestó la caridad. 

Recientemente recibí una carta 
de una hermana, que está cum
pliendo una misión en Siberia y que 
muestra cómo un pequeño grupo de 
hermanas participaron en esta clase 
de amor. La hermana Okelberry 
dice: 

"Tengo el orgullo de informar que 
las hermanas de Siberia han captado 
la visión de la Sociedad de Socorro. 
La hermana Kappenkova, con seis 
meses de haberse unido a la Iglesia, 
se ha elevado al gran desafío de ser 
presidenta de la Sociedad de 
Socorro en esta región del norte de 
Rusia. Tanto ella como sus conseje
ras entienden la importancia de las 
maestras visitantes y están ayu
dando a las hermanas a servirse las 
unas a las otras, salvándolas del 
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peligro de la inactividad. Se ense
ñan mutuamente preciosos princi
pios del Evangelio y valiosas 
habilidades de liderazgo como 
madres, esposas y mujeres de la 
Iglesia. Las condiciones no son fáci
les, sin embargo han entendido y 
han aceptado las inmortales pala
bras: La caridad nunca deja de ser. 
Ha sido un honor observar este 
desarrollo ante mis propios ojos. 

"En esta corta pero preciosa 
última semana de mi misión sé que 
las hermanas quedarán en buenas 
manos, porque ellas se cuidan unas 
a otras". (Carta de la hermana 
Michelle Okelberry a Elaine L. Jack, 
31 de enero de 1996.) 

Alma puso énfasis en la importan
cia de "siempre tener el amor de Dios 
en vuestros corazones" (véase Alma 
13:29). La caridad es ese amor; la 
caridad es un don del espíritu porque 
"todo lo que es bueno viene de Dios" 
(Moroni 7:12), y ese don se multi
plica a medida que se usa, y tanto el 
que da como el que recibe son ben
decidos, porque la caridad purifica y 
santifica a todo el que la toca "y a 
quien la posea en el postrer día, le irá 
bien" (Moroni 7:47). 

Los actos más grandes de caridad 
resultan del dar de uno mismo y 
también de recibir las expresiones 
de caridad con humildad. El presi
dente Spencer W. Kimball ilustra 
esta verdad en este inspirado ejem
plo: "Los dones del Salvador fueron 
raros: vista a los ciegos, oídos a los 
sordos y piernas a los cojos; limpieza 
a los inmundos, sanidad a los enfer
mos y vida a íos muertos. Sus dones 
fueron el perdón para el arrepen
tido, la esperanza al desesperado. 
Sus amigos le dieron amparo, 
comida y amor; Él les dio de sí 
mismo, Su amor, Su servicio, Su 
vida. Los reyes magos le trajeron, oro 
e incienso. El les dio a ellos y a 
todos sus compañeros mortales la 
resurrección, la salvación y la vida 
eterna. Deberíamos esforzarnos por 
dar como Él dio; dar de nosotros 
mismos es un don sagrado" 
(Spencer W. Kimball, The 
Wonderous Gift, [1978J, pág.2). 

He pensado en esto: "dar de 

nosotros mismos es un don sagrado" 
y "Deberíamos esforzarnos por dar 
como El dio". ¡Qué consejo tan 
sabio! Cuando damos de nuestro 
tiempo, nuestra energía, nuestra 
dedicación, nuestro testimonio a los 
demás, estamos dando de nosotros 
mismos. Estamos dando cosas intan
gibles, que no se pueden tan fácil
mente dejar a la puerta de un hogar, 
pero que se depositan en el corazón. 

Así sucede con la bondad; nada 
puede llevar en forma más rápida el 
espíritu del Señor a sus reuniones, a 
sus hogares y a sus amistades perso
nales que el mostrar bondad. "El 
amor... es benigno" (1 Corintios 
13:4). La bondad debería estar en el 
primer plano de todas las listas de 
las cosas que vamos a hacer. 
Escríbanla cada día: "Ser bonda
dosa". La bondad viene en diferen
tes formas: Ser considerada con los 
vecinos, ser pacientes en una multi
tud, ser consideradas con los hijos y 
el esposo. Ser honradas con las her
manas, confíen en ellas y ellas con
fiarán en ustedes. Vayan y tráiganlas 
a este gran círculo de hermanas que 

llamamos Sociedad de Socorro. A 
medida que aumentamos nuestra 
bondad, almacenamos caridad y nos 
fortalecemos. 

Una hermana de la Sociedad de 
Socorro que se había mudado a 
Texas para continuar su educación y 
que se mudaría nuevamente, me 
escribió este verano. Me contó su 
experiencia con las hermanas del 
barrio, de sus acciones rápidas, de su 
voluntad de ayudar, de su amor y de 
su bondad. Pero no fue eso lo que la 
impulsó a escribir su carta, sino el 
por qué. La amaban y ella podía 
captarlo. Al ayudarla con amor mul
tiplicaban su amor y ella también se 
fortaleció por la caridad. Escuchen 
su historia porque las representa a 
todas ustedes en sus silenciosos 
actos de bondad: 

"Al escribir estas palabras entre
cierro los ojos ante la pantalla de mi 
computadora y vierto lágrimas de 
gratitud. Desde el primer día que 
asistí al Barrio Austin Cuatro, me 
impresionó el espíritu de amor y 
caridad que sentí en la Sociedad de 
Socorro. Estas hermanas son muy 
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diferentes entre ellas; son conversas 
y miembros de toda una vida, nati
vas de Texas y otras que han llegado 
de Utah; las hay casadas, divorcia
das y solteras, algunas con medios 
económicos suficientes y otras con 
escasos recursos. Sin embargo, eso 
no parece importar. 

"Es imposible relatar todos los 
actos de bondad que han llevado a 
cabo para conmigo. No son hechos 
monumentales, sino una acumula
ción de pequeñas bendiciones: dete
nerse en mi apartamento para llevar 
a mi perro de paseo, ofrecerse para 
hacer alguna costura de remiendo, e 
incluirme en sus oraciones persona
les. Este Día de Reposo, las palabras 
del himno Sirvamos unidas 
(Himrujs, 205) se mantienen en mi 
mente. Quiero que sepa que las her
manas realmente 'están edificando 
Su reino y consolando a los 
afligidos'" (Carta de Katherine 
Boswell, 11 de agosto de 1996). 

¿Hay alguna duda sobre la justa 
influencia de las mujeres de la 
Iglesia? En este Tabernáculo, en 

Texas, en pequeñas ramas, en 
barrios y en estacas a través del 
mundo, nuestros esfuerzos procla
man el tema "la caridad nunca deja 
de ser". ¡Qué promesa! Como se ha 
escuchado desde aquí y como se ha 
registrado en los cielos, ruego que 
recordemos, hermanas, que éste es 
nuestro tema y nuestro mensaje al 
mundo. No es lo que hacernos, sino 
el corazón con que lo hacemos. 

Al referirse a su responsabilidad 
de servir en la Primera Presidencia, 
el presidente Joseph F. Smith dijo: 
"Yo soy llamado a hacer el bien" 
(Collected Discourses, comp. Por 
Brian H. Stuy, 5 tomos [1992], 
5:92). ¡Qué declaración tan sincera 
y simple! Como seguidoras de 
Jesucristo, nosotras también somos 
"llamadas a hacer !o bueno". 
Hermanas, ustedes hacen mucho 
bien; todas son tan buenas. 

Belle Spafford, ex Presidenta 
General ele la Sociedad de Socorro 
dijo: "La Sociedad de Socorro está 
sólo en el principio de! cumpli
miento de su misión divina" (History 

of Relief Society [1996], pág. 140). 
Me hago eco de ése sentimiento. 

Hermanas, nosotras estamos prontas 
a progresar en una nueva era de 
espiritualidad y de luz. ¿Podemos, en 
nuestras vidas diarias, traer a otras 
personas a Jesucristo? ¿Pueden ser 
nuestra fe, nuestra esperanza y nues
tra caridad las fuerzas importantes 
de una influencia significativa? Sí, 
un definitivo sí. 

La hermana Clyde habló en 
forma elocuente sobre ser firmes y 
valientes en nuestras convicciones. 
Con su talento especial para la ense
ñanza la hermana Okazakí nos ha 
demostrado cómo elegir la espe
ranza en Cristo. A sus mensajes yo 
agrego mí convicción de que nos 
fortaleceremos con la caridad. Les 
pido a todas las hermanas de la 
Iglesia que nuestro amor por Dios se 
refleje en nuestra voluntad de servir 
y dejar que se nos sirva. Ruego que 
en nuestros hogares enseñemos el 
interés por los demás, el sacrificio y 
el servicio. Ruego fervientemente 
que podamos compartir nuestros 
dones de Dios, ya sean nuestra 
mente, nuestra música, nuestra 
habilidad deportiva, nuestro lide-
razgo, nuestra compasión, nuestro 
sentido del humor o nuestro buen 
juicio, nuestra tolerancia pacífica o 
nuestra flexibilidad y regocijo. 
Ruego crue con corazones caritativos 
hagamos una obra extraordinaria en 
estos últimos días y así seremos 
merecedoras de las palabras de 
Jesucristo: "Porque ésta es Sión: los 
puros de corazón" (D. y C. 97:21). 

Doy mi testimonio de las verda
des que hoy se han hablado aquí y 
de la importancia de la vida de cada 
una de ustedes. Jesucristo está a la 
cabeza de la Iglesia; somos guiados 
por un profeta de Dios. Estoy agra
decida por esa bendición y por los 
líderes del sacerdocio que trabajan 
en forma diligente y eficaz a favor 
nuestro. Ellos también ejercen y 
bendicen las vidas con corazones 
henchidos de caridad. Les dejo con 
el gozo que siento en mi corazón por 
este glorioso Evangelio y por mi 
amor por todas ustedes. En el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Presidente James E. Faust 
Segundo Consejera de la Primera Presidencia 

"Desde sus mismos comienzos, gran parte de la fortaleza de la Iglesia ha 
derivado del servicio, de la fe y de la devoción de sus fieles mujeres." 

M is amadas hermanas, es 
un humilde privilegio el 
estar con ustedes esta 

noche. Tenemos el especial honor de 
contar con la presencia del presi
dente Hinckley y del presidente 
Monson. Agradezco la dulce oración 
de la hermana Silver, y la música de 
este coro extraordinario, cuya 
música nos ha inspirado. Cada una 
de ustedes irradia fe y bondad. Los 
mensajes de las hermanas Aileen 
Clyde, Chieko Okazaki y Elaine 
Jack, sobre la fe, la esperanza y la 
caridad, han sido realmente inspira
dores. 

Quiero expresar la profunda 
admiración y el gran agradecimiento 
que siento hacia cada una de uste
des, maravillosas hermanas, tanto 
jóvenes como adultas. Deseo agra
decerles su fe y su devoción; les 

agradezco su rectitud. Es maravi
lloso observar la forma en que 
enfrentan los múltiples desafíos que 
se les presentan. El don que Dios les 
ha dado de apreciar lo espiritual, lo 
hermoso y lo bello es parte de la 
divinidad que llevan en su interior. 
Ustedes hacen que la vida sea 
mucho más placentera y significa
tiva para todos nosotros. 

El año pasado en una reunión 
como ésta, el presidente Gordon B. 
Hinckley, en representación de la 
Primera Presidencia y del Quórum 
de los Doce Apóstoles, anunció y dio 
lectura a "Una proclamación para el 
mundo sobre la familia" (35602 
002). Por cuanto ustedes, las madres, 
son el corazón y el alma de toda 
familia, era lo más apropiado que 
primeramente se leyera en la 
Reunión General de la Sociedad de 
Socorro. 

Tengo gran respeto por la influen
cia de la Sociedad de Socorro y por 
los logros que ha alcanzado. Es la 
organización femenina más maravi
llosa de todo el mundo y ustedes tie
nen el privilegio especial de 
pertenecer a ella. Mi vida ha sido 
abundantemente bendecida a través 
de la Sociedad de Socorro. Mi bisa
buela fue presidenta de la Sociedad 
de Socorro de su barrio durante 
treinta y tres años. ¡Yo he estado 
casado con la presidenta de la 
Sociedad de Socorro del barrio y con 
la presidenta de la Sociedad de 
Socorro de la estaca ...la misma 
mujer en ambos casos! Nuestra hija 

mayor es actualmente presidenta de 
la Sociedad de Socorro de su barrio. 
Una de nuestras nueras es presidenta 
de la Sociedad de Socorro de su 
estaca. Por medio de la fiel asistencia 
de mi amada esposa Ruth a la 
Sociedad de Socorro, nuestra familia 
se vio bendecida con mayor espiri' 
tualidad y paz. Las cosas parecían 
marchar mejor a causa del enriquecí' 
miento espiritual que ella recibió. He 
conocido bien los beneficios de la 
Sociedad de Socorro. Desde hace 
mucho aprendí a apoyar al sacerdo
cio y a no interferir con la Sociedad 
de Socorro. 

El profeta José Smith habló sobre 
esta Sociedad y citó las palabras del 
Salvador; '"Haréis las obras que me 
habéis visto hacer'. Esta es ía base 
fundamental sobre la que debe obrar 
la Sociedad"1. 

Para las hijas de Dios, el llevar a 
cabo la obra del Salvador no 
implica, por supuesto, el uso de las 
llaves, de la autoridad o del poder 
del sacerdocio. Pero sí incluye el 
edificar la fe por medio del testimo' 
rúo y del ejemplo; incluye la ense
ñanza de las doctrinas de salvación; 
incluye el seguir el ejemplo del 
Salvador de amar a toda la humani' 
dad; incluye el ministrar a los 
demás, pues, como dijo el profeta 
José Smith cuando se organizó la 
Sociedad de Socorro: "Esta es una 
Sociedad caritativa, y va de acuerdo 
con vuestra naturaleza, porque es 
natural en la mujer tener sentimien' 
tos de caridad y benevolencia"2. 
"..hacedles sentir el peso de vuestra 
inocencia, bondad y afecto...; no 
son la guerra, las contiendas, con-
tradicciones o disputas lo que os 
magnificará a la vista de todos los 
hombres buenos, sino la mansedum
bre, el amor, la pureza"3. 

Esta exhortación a las mujeres de 
la Iglesia conlleva una promesa. El 
profeta José expresó: "Si vivís de 
acuerdo con estos principios, ¡cuán 
grande y glorioso será vuestro galar^ 
don en el reino celestial! Si cumplís 
con vuestros privilegios, no se podrá 
impedir que os asociéis con ángeles"4. 

El papel que Dios les ha dado de 
criar es hoy más necesario que 

Sociedad de Socorro 
Las grandes llaves de la 
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nunca. Este don es propio de la 
mujer; los hombres no son tan ben
decidos con esta clase de dones. La 
expresión culminante de este don es 
la maternidad, pero también se 
manifiesta en muchas otras formas. 
Una de ellas es la gran intuición que 
poseen las mujeres. Una de nuestras 
fieles presidentas de la Sociedad 
de Socorro relata esta experiencia 
inspiradora: 

"Mientras asistía a mis reuniones, 
tuve el profundo sentimiento de que 
debía visitar a una hermana inactiva 
de nuestro barrio. Lo primero que 
pensé fue: 'Me toca dirigir; no 
puedo irme.' Pero en seguida pensé, 
'¿Qué haría Cristo?' Por supuesto 
que El saldría de la reunión e iría a 
buscar a Su oveja perdida. De modo 
que fui. Al llegar a la casa de esta 
hermana, le dije: 'No sé por qué 
estoy aquí, pero, ¿está usted bien?' 
Ella dijo que sí, pero yo insistí. Si el 
Señor me había mandado, sabía que 
no podía irme. 

"Ella me invitó a entrar, y aquel 
domingo de Pascua me enteré de 
que su esposo la había abandonado 
hacía unos días. Sus niños pregunta
ban dónde estaba su papá. Ella 
había orado para pedir ayuda por 
primera vez en mucho tiempo. Por 

fin conseguimos que su familia la 
ayudara, y nuestro obispo y uno de 
sus consejeros fueron para enmen
dar la crisis a fin de que la familia 
pudiera volver a reunirse. 

"Esta experiencia me enseñó cuán 
importante es el escuchar al Espíritu 
y obedecer sus susurros cuando los 
recibamos. He aprendido mucho de 
mi experiencia sobre 'dejar a las 
noventa y nueve' para ir a 'buscar la 
que se había descarriado'"1. 

¿Cómo puede una hermana fiel 
sentirse insignificante en esta 
iglesia, si ha de llevar a cabo la obra 
que el Salvador hizo? Un aspecto 
inherente con respecto a esto es el 
de olvidarse de uno mismo y el del 
servicio a los demás. 

Una amiga nuestra que vive sola 
se fracturó el hombro y necesitaba 
ayuda. Al poco tiempo se esparció la 
noticia en el barrio, y los miembros 
le llevaron innumerables comidas 
preparadas, al grado de que ella 
tuvo que pedirles que no le llevaran 
más porque ya no cabían en el refri
gerador. Una de esas personas era 
una hermana casi ciega que cruzó 
una calle muy transitada para lle
varle una bandeja con una cena 
caliente. Otra hermana se ofreció 
para ayudarle a limpiar el aparta

mento. Al ver la renuencia de nues
tra amiga, le dijo: "¿De qué otra 
forma puedo mostrarle que la amo?" 
Otra hermana que le ayudó a hacer 
las compras de la comida vio el lado 
positivo del accidente, y señaló: 
"¡Esto nos ha dado la oportunidad 
de reanudar nuestra amistad!" Estas 
hermanas tenían bien presente la 
obra que el Señor deseaba que 
hicieran. 

Desde sus mismos comienzos, 
gran parte de la fortaleza de la Iglesia 
ha derivado del servicio, la fe y la 
devoción de sus fieles mujeres. 
Como nobles hijas de Dios, a través 
de los años, las hermanas han per
manecido, firmes y fieles en el espí
ritu de la fe. La madre de mi esposa, 
Elizabeth Hamilton Wright, tenía 
siete hijos y se hallaba embarazada 
del octavo cuando su esposo fue lla
mado a una misión. Ella se quedó al 
frente de la familia y, con la ayuda de 
un hombre contratado, se aseguró de 
que se ordeñara diariamente a las 
dieciséis vacas, que la huerta se sem
brara y se cosechara, que se recogie
ran las fresas y que se atendiera a la 
familia. Era una mujer de profunda 
fe y amor por el Señor; su fe nunca 
flaqueó durante toda su vida. Le dio 
la fuerza para llevar a cabo la obra 
que el Salvador tenía para ella, y 
para proveer a las necesidades de 
una familia que estaba creciendo, 
aun ante la ausencia de su esposo. 

Hermanas, se precisa de su con
sejo, de su opinión y de sus ideas en 
la Iglesia. Durante muchos años he 
tenido el privilegio de acudir a las 
reuniones del Comité Ejecutivo de 
Bienestar junto a la Hermana Elaine 
jack, y he disfrutado de la presencia 
y el aporte de las Hermanas Chieko 
Okazaki y Aileen Clyde en las reu
niones generales de Bienestar. Su 
sabiduría es grande y su aporte es 
fundamental. Sus ideas y pensamien
tos son muy necesarios y valiosos. 

Ustedes, hermanas, que se sientan 
en los consejos de barrio y de estaca, 
no deben reparar en compartir su 
sabiduría y su experiencia en estas 
reuniones. Luego, cuando el obispo o 
el presidente de estaca tome una 
decisión, todos deberán apoyarle. 
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Hermanas, se les reconoce y se las 
valora mucho más de lo que piensan. 
Somos conscientes de sus muchos 
retos, que muchas veces son abru
madores y aplastantes en este 
mundo incierto. Estos retos se les 
presentan de muchas formas. A 
menudo el dinero no es suficiente 
para cubrir las necesidades; algunas 
hermanas luchan con problemas de 
salud; otras no gozan todo el tiempo 

de bienestar espiritual; otras están 
agobiadas por la vejez o las enferme
dades. Ustedes, las madres, se 
enfrentan a tremendos retos al tratar 
de suplir las necesidades de las diver
sas personalidades en su familia. Esto 
fes ocurre particularmente a las 
madres que no tienen a su esposo. 
Algunas sufren a causa de hijos o nie
tos rebeldes; otras cuidan de miem
bros discapacitados en su familia; a 

otras las aflige la pérdida de un ser 
querido. Algunas se encuentran en 
un estado de soledad. Y, en medio de 
todo esto, surgen esas voces constan
tes y sutiles que buscan apartarlas de 
su destino divino. 

A pesar de todo esto, las mujeres 
reciben hoy mayores bendiciones 
que nunca. En el curso de mi vida, 
el peso de las labores del hogar se 
ha reducido considerablemente. 
Recuerdo la tabla de lavar de mi 
abuela, donde se refregaban las 
prendas a mano. Ella cocinaba los 
alimentos en invierno y en verano 
en una estufa de leña. Recuerdo la 
llegada de la electricidad a nuestro 
pequeño pueblo, y todas las venta
jas que trajo consigo. Las mujeres 
de hoy gozan más que nunca de 
mayores oportunidades educativas y 
para viajar. Pero en el esquema 
eterno de las cosas, su papel es infi
nitamente más importante, y lleva 
consigo la promesa de bendiciones 
espirituales mucho más grandes que 
estos beneficios temporales. 

Parte del problema consiste en 
vivir fielmente los principios sempi
ternos día con día. Una de las her
manas con las que tengo el 
privilegio de asociarme, dijo lo 
siguiente: 

"Los domingos eran días difíciles 
cuando los niños eran pequeños: 
alistarlos, y luego mantenerlos sen
tados durante las tres horas que 
duraban las reuniones. A menudo se 
cansaban, tenían hambre, o se abu
rrían porque las reuniones tenían un 
nivel dedicado a los adultos. A 
veces me preguntaba si valía la pena 
el esfuerzo. Raras veces me sentía 
nutrida espirituaímente, porque me 
esforzaba tanto por ayudar a mis 
hijos a ser reverentes. 

'Ahora, al mirar hacia atrás, veo 
que aquellas tempranas experiencias 
que mis hijos tuvieron en la Iglesia 
fueron en verdad eí comienzo de un 
cimiento sólido sobre el cual ellos 
pudieran continuar edificando. Al 
estar allí cada semana, aprendieron 
gradualmente la importancia de la 
Santa Cena, aprendieron a escu
char, a ser reverentes, a reconocer 
los dulces sentimientos del Espíritu; 
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y sus testimonios empezaron a flore
cer. Reconozco que el tiempo en 
que nuestros niños son pequeños y 
necesitan nuestra guía es una opor
tunidad única y valiosa. Mis hijos ya 
han crecido, y puedo ver que mis 
constantes y repetidos esfuerzos 
valieron la pena". 

Con el fin de enfrentar cada día 
los desafíos de lo eterno, toda her
mana se fortalecerá mediante la 
comunión diaria con nuestro Padre 
Celestial a través de la oración. El 
estudio de las Escrituras será de pro
vecho para brindar seguridad espiri
tual. La asistencia a la reunión 
sacramental, el participar de los 
emblemas sagrados y la renovación 
de nuestros convenios serán una 
fuente semanal de fortaleza. 

Las hermanas que tratan de hacer 
frente a los múltiples problemas de 
nuestros tiempos tan difíciles pueden 
beneficiarse de la hermandad en la 
Iglesia como nunca antes. Las pala
bras de la hermana Lucy Mack Smith 
en una de las primeras reuniones de 
la Sociedad de Socorro son hoy tan 
trascendentales como cuando se pro
nunciaron por primera vez. Ella dijo: 
"Debemos apreciarnos mutuamente, 
vigilarnos mutuamente, consolarnos 
mutuamente, y obtener instrucción, 
para que todas podamos sentarnos 
juntas en los cielos"7. 

Tres hermanas que viven en una 
isla cerca de Tavira, en Portugal, 
sienten tanta necesidad de asistir a 
las reuniones de la Iglesia que cada 
domingo caminan casi un kilómetro 
hasta una ribera, donde un bote las 
lleva hasta el lado opuesto, y luego 
caminan otros ocho kilómetros 
hasta la capilla. La hermana Pereira 
tiene 62 años, la hermana Neves 73, 
y la hermana Jesús 84. Estas herma
nas se reúnen cada día para leer las 
Escrituras y fortalecerse espiritual-
mente unas a otras8. 

El dar testimonio beneficia tanto 
a la persona que lo expresa como a 
la que !o escucha. La asistencia regu
lar al templo nos ayudará a enfrentar 
todos nuestros desafíos. El aceptar 
llamamientos de los líderes del sacer
docio y las asignaciones como maes
tras visitantes de la presidenta de la 

Sociedad de Socorro serán experien
cias fortalecedoras. Al brindar servi
cio caritativo en forma individual o 
en grupo, ustedes se olvidan de sus 
propios problemas y hacen la obra 
que el Salvador hizo. 

Hace poco conocí a una familia 
que perdió a un precioso hijo suyo 
en un infortunado accidente auto
movilístico. Ellos se preguntaban 
cuándo podrían sentir a su alrede
dor la influencia consoladora del 
Espíritu Santo para sostenerlos. 
Les dije que cuando estuvieran 
preparados para decir aí Señor: 
"Hágase tu voluntad", entonces les 
llegaría la dulce paz que el 
Salvador prometió. Este someti
miento voluntario al Padre es lo 
que el Salvador ejemplificó en el 
Jardín de Getsemaní. 

Hermanas, vivimos en la época 
más grandiosa en la historia de la 
Iglesia. Las oportunidades que uste
des tienen de servir y de bendecir a 
los demás son ilimitadas. Su contri
bución a la obra de Dios es más 
grande que nunca. Sus aportes sin
gulares y especiales son muy necesa
rios para fortalecer nuestros 

hogares, para enseñar a nuestros 
niños y a nuestros jóvenes, y para 
ayudar a otros. Su ejemplo de recti
tud es indispensable para el avance 
del Reino de Dios. 

Que Dios bendiga a cada una de 
ustedes, mis queridas hermanas, por 
todo lo que son y por todo lo que 
hacen. Que Su paz las acompañe. 
Les testifico que todos estamos 
haciendo esta santa obra de Dios. 
No podemos negar la evidencia de 
esto, ai verla extenderse a través del 
mundo. Amo al Señor, y me siento 
humilde al estar embarcado, junto 
con ustedes, en esta santa obra. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

NOTAS 
1. Enseñanzas del Profeta José Smith, 

pág. 290. 
2. Ií?id.,páf>. 275. 
3.íbi£Í.,pág5.276,277. 

4. Ibicí,, pág. 276. 
5. De archivos personales. 
ó. De archivos personales. 
7. Minutas de la Sociedad de Socorro de 

Nauvoo, 24 de marzo de 1842. 
8. Relato de Enría Adams Kunzlcr, ex 

misionera en Portugal. 
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iniciar esta gran obra, la cual procla
mamos a todo el mundo, y la que sé 
que es verdadera. Sé que todos los 
profetas que le han sucedido al pro
feta José Smith fueron llamados por 
Dios. 

Informe de la Conferencia General Semestral 
5 y 6 de octubre de 1 996 

Presidente Gordon B. Hinckley: 
Ustedes y yo sabemos que Dios 
vive... Sabemos que Jesús es nuestro 
Redentor, que está a la cabeza de 
esta Iglesia que lleva Su nombre. 
Sabemos que José Smith fue un 
Profeta y es un Profeta... 

Presidente Thomas S, Monson, 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia: Con frecuencia se hace 
la pregunta: "Si Jesús se te apare
ciese hoy, ¿qué le pedirías?" 

Mi respuesta siempre ha sido la 
misma: "No diría una sola palabra. 
Tan sólo le escucharía". 

Presidente James E. Paust, Segundo 
Consejero de la Primera Presidencia: 
Es necesario que todos sepamos lo 
que significa ser honrados. La hon
radez es mucho más que no mentir. 
Significa decir la verdad, hablar la 
verdad, vivir la verdad y amar la 
verdad. 

Elder David B. Haight, del Quórum 
de los Doce Apóstoles: El profeta José 
Smith recibió a los mensajeros celes
tiales y las revelaciones a fin de 

Eider Henry B. Eyring, del Quórum 
de los Doce Apóstoles: Un testimonio 
es una expresión sencilla de lo que 
sentimos... lo que puede ser la causa 
de que a veces el testimonio de un 
niño nos conmueva y de que la pre
paración que surja como consecuen
cia del ayuno y de la oración nos 
haga sentir como niños. 

Elder Joe ]. Christensen, de la 
Presidencia de los Setenta: Quizás 
piensen que... esas pequeñas bonda
des no significan mucho, pero como 
dice Alma: "...por medio de cosas 
pequeñas y sencillas se realizan 
grandes cosas" (Alma .37:6). 

Elder Quentin L. Cook, de los 
Setenta: El gozo proviene de poseer el 
Espíritu en nuestra vida (véase Alma 
22:1.5). Cuando tenemos el Espíritu, 
nos regocijamos por lo que el 
Salvador ha hecho por nosotros. • 

También se dirigen 
a nosotros 
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Durante el sostenimiento de 
oficiales en la sesión del 
sábado por la tarde en la 

conferencia general semestral 
número 166, se relevó a 10 miem
bros de los Quórumes de los Setenta 
y se reorganizó la presidencia general 
de los Hombres Jóvenes 

Se sostuvo al élder Earl C. Tingey 
como miembro de la Presidencia de 
los Setenta en reemplazo del élder 
Carlos E. Asay, a quien se le conce
dió el estado de Autoridad General 
emérita durante la conferencia. 

El élder Asay, que en la actuali
dad sirve en el cargo de presidente 
del Templo de Salt Lake, ha servido 
durante 20 años en el Primer 
Quórum de los Setenta desde que se 
le sostuvo como miembro de ese 
quórum el 3 de abril de 1976, Ha 
servido en la Presidencia del Primer 

Quórum de los Setenta dos veces, 
desde 1980 hasta 1986 y luego desde 
1989 hasta 1996, por un total de 13 
años. Se relevó del Segundo 
Quórum de los Setenta, después de 
servir cinco o más años, a los élderes 
W. Mack Lawrence, Rulon G. 
Craven, Joseph C. Muren, Graham 
W. Doxey, Jorge A. Rojas, Julio E. 
Dávila, In Sang Han, Stephen D. 
Nadauld y Sara K. Shimabukuro. 

El cargo más reciente del eider 
Lawrence, oriundo de Utah, fue pri
mer consejero de la presidencia 
general de la Escuela Dominical. El 
élder Craven, también nacido en 
Utah, sirvió recientemente como 
segundo consejero de la presidencia 
del Área Asia. El eider Muren, 
nacido y criado en California, ter

minó su servicio como presidente del 
Área América Central . El eider 
Doxey, de Utah, sirvió como presi
dente del Área Norte de Europa. El 
eider Rojas, oriundo de México, aca
baba de servir como segundo conse
jero del Área América Central. El 
cargo más reciente del élder Dávila, 
de Colombia, fue el de primer conse
jero de la presidencia del Área Norte 
de América del Sur. Nacido en 
Corea, el cargo último que tuvo el 
élder Han fue el de director ejecu
tivo asistente del Departamento de 
Correlación; el élder Han ha sido lla
mado a servir como presidente del 
Templo de Seúl, Corea. El élder 
Nadauld, nacido y criado en Idaho, 
sirvió como presidente del Área 
Sureste de América del Norte. Y 
finalmente, el élder Shimabukuro, 
nacido en Hawai, acababa de desem
peñarse como primer consejero del 
Área Norte de Asia. 

El élder Nadauld fue relevado 
también de su cargo de primer conse
jero del eider Jack H Goasiind en la 
presidencia general de los Hombres 
Jóvenes. El élder Vaughn J 
Featherstone que había estado sir
viendo como segundo consejero de la 
presidencia general de los Hombres 
Jóvenes, fue sostenido como primer 
consejero y el élder F. David Stanley, 
miembro del Segundo Quórum de los 
Setenta, fue sostenido como segundo 
consejero. 

Se hicieron cambios en 
las asignaciones de 
algunas Autoridades 
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Moisés y la serpiente de b ronce , por Jud i lh M e h r 
"Y como Moisés levontó lo serpiente en el desierto", atestiguó el Salvador, "osí es necesorio que el Hijo del Hombre sea levontado, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierdo, mas tenga vida eterna" (Juon 3:14-15; véase Números 21:9). 
bibliotecasud.blogspot.com



"...el buen pastor os llama; y si escucháis su voz. os conducirá a 

su redil y seréis sus ovejas" (Alma 5:60). 

INFORME DE LA 

CONFERENCIA GENERAL SEMESTRAL 

NÚMERO 166 

LIAHONA (SPANISH) 
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