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SÁBADO POR LA MAÑANA, 2 DE ABRIL DE
2005, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente James E. Faust. Primera
oración: Élder Earl C. Tingey. Última ora-
ción: Élder Robert K. Dellenbach. Música
por el Coro del Tabernáculo Mormón; Craig
Jessop y Mack Wilberg, directores; Richard
Elliott y John Longhurst, organistas: “Dios
manda a profetas”, Himnos, Nº 11; “Oh Dios
de Israel”, Himnos, Nº 5, arreglo de Wilberg,
inédito; “El Padre tanto nos amó”, Himnos,
Nº 112, arreglo de Kasen, inédito; “Hijos del
Señor, venid”, Himnos, Nº 26; “Hazme an-
dar en la luz”, Himnos, Nº 198; “Qué firmes
cimientos”, Himnos, Nº 40, arreglo de
Wilberg, inédito.

SÁBADO POR LA TARDE, 2 DE ABRIL DE
2005, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder John M. Madsen. Últi-
ma oración: Élder W. Rolfe Kerr. Música de
un coro formado por los Institutos de
Religión de Ogden y Logan, Utah; Jonathan
G. Woodstock, Jerald F. Simon y Brent T.
Cottle, directores; Bonnie Goodliffe, orga-
nista: “Señor, te necesito”, Himnos, Nº 49,
arreglo de Simon, inédito; “Al leer las
Escrituras, Himnos, Nº 180; “Te damos,
Señor, nuestras gracias”, Himnos, Nº 10;
“¡Oh, está todo bien!”, Himnos, Nº 17, arre-
glo de Wilberg, inédito.

SÁBADO POR LA TARDE, 2 DE ABRIL DE
2005, SESIÓN DEL SACERDOCIO
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder D. Todd
Christofferson. Última oración: Élder
Francisco J. Viñas. Música por poseedores
del sacerdocio de la Universidad Brigham
Young; Ronald J. Staheli, director; Clay
Christiansen, organista: “Jehová, sé nuestro
guía”, Himnos, Nº 39, arreglo de Hall, inédi-
to; “Un ángel del Señor”, Himnos, Nº 9;
“Bandera de Sión”, Himnos, Nº 4; “Más san-
tidad dame”, Himnos, Nº 71, arreglo de
Staheli, publicado por Jackman.

DOMINGO POR LA MAÑANA, 3 DE ABRIL DE
2005, SESIÓN GENERAL
Presidió y dirigió: Presidente Gordon B.
Hinckley. Primera oración: Élder Yoshihiko
Kikuchi. Última oración: Élder Shirley D.
Christensen. Música por el Coro del
Tabernáculo Mormón; Craig Jessop y Mack

Wilberg, directores; John Longhurst y Clay
Christiansen, organistas: “Ya regocijemos”,
Himnos, Nº 3; “La oración del Profeta”,
Himnos, Nº 14, arreglo de Wilberg, inédito;
“¿Qué es lo que vieron en las alturas?”,
Himnos, Nº 8; “Dulce tu obra es, Señor”,
Himnos, Nº 84; “Pedimos hoy por ti”,
Himnos, Nº 12, arreglo de Wilberg, inédito;
“Loor al Profeta”, Himnos, Nº 15, arreglo de
Wilberg, inédito.

DOMINGO POR LA TARDE, 3 DE ABRIL DE
2005, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder Carlos H. Amado.
Última oración: Élder William W. Parmley.
Música por el Coro del Tabernáculo
Mormón; Craig Jessop y Mack Wilberg, di-
rectores; Linda Margetts, organista:
“Alabemos al Señor Todopoderoso”, Hymns,
Nº 72, arreglo de Wilberg, inédito; “¿Dónde
hallo el solaz?” Himnos, Nº 69, arreglo de

Wilberg, inédito; “Haz tú lo justo”, Himnos,
Nº 154; “Al partir cantemos”, Himnos, Nº 91,
arreglo de Wilberg, inédito.

SÁBADO POR LA TARDE, 26 DE MARZO DE
2005, REUNIÓN GENERAL DE LAS MUJERES
JÓVENES
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Susan W. Tanner. Primera oración:
Amy Engebretsen. Última oración: Ann M.
Dibb. Música por un coro compuesto por
las Mujeres Jóvenes de estacas de Spanish
Fork y Salem, Utah; Kristi Frei, directora;
Linda Margetts, organista: “Venid, regoci-
jaos”, Hymns, Nº 9, arreglo de Unsworth,
inédito; “Un ángel del Señor”, Himnos, 
Nº 9, arreglo de Margetts, inédito; “La ora-
ción del Profeta”, Himnos, Nº 14, arreglo de
Kasen, publicado por Jackman; “Te damos,
Señor, nuestras gracias”, Himnos, Nº 10,
arreglo de Goates, inédito; “Los jóvenes 
santos de Sión”, Hymns, Nº 256; publicado
en Liahona de abril de 2000, pág. 24.

LAS GRABACIONES DE LA CONFERENCIA A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO
En los centros de distribución se pueden
conseguir las grabaciones de las sesiones de
la conferencia por lo general menos de dos
meses después de la conferencia.

DISCURSOS DE LA CONFERENCIA EN
INTERNET
Para tener acceso a los discursos de la confe-
rencia en varios idiomas, por medio de
Internet, conéctese con www.lds.org.
Haga clic en “Gospel Library” y después en
“General Conference”. Luego escoja el idio-
ma que desee.

MENSAJES DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y DE
LAS MAESTRAS VISITANTES
Para los mensajes de orientación familiar y
de las maestras visitantes, sírvase seleccionar
uno de los discursos que mejor satisfaga las
necesidades de las personas a las que visite.

EN LA CUBIERTA
Se organizó la Iglesia de Jesucristo, 1830,
por Joseph Brickey, prohibida su reproduc-
ción.

FOTOGRAFÍAS DE LA CONFERENCIA
Las escenas de la conferencia general efec-
tuada en Salt Lake City las tomaron Craig
Dimond, Welden C. Andersen, John Luke,
Matthew Reier, Christina Smith, Kelly
Larsen, Tamra H. Ratieta, Scott Davis, Les
Nilsson y Robert Payne; en Bélgica,
Alexander Stroobants; en Corea, Lee
MinHee; en México, Sergio Maldonado; en
Nueva Zelanda, Richard Stephens; en las
Filipinas, Jaime N. Rivera; y en España,
Sergio Díaz.

Resumen de la Conferencia General Anual
número 175
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Mis amados hermanos y her-
manas, de parte de los miem-
bros de esta Iglesia por todo

el mundo, extendemos a nuestros ve-
cinos y amigos católicos nuestras más
sinceras condolencias en esta hora de
gran dolor. El Papa Juan Pablo II ha
trabajado infatigablemente a fin de
avanzar la causa del cristianismo, de
acabar con la carga de los pobres y de
hablar con intrepidez a favor de los
valores morales y de la dignidad hu-
mana. Se le echará mucho de menos;
particularmente las muchas personas
que han dependido de su liderazgo.

Ahora bien, mis hermanos y her-
manas, considero apropiado decir, al
comenzar esta conferencia, algunas
palabras para dar cuenta de nuestra

mayordomía durante los últimos
diez años.

El 12 de marzo de 1995, se nos
confirió la gran y sagrada responsabili-
dad de la presidencia.

En la conferencia que siguió a esa
fecha, dije lo siguiente:

“Ahora, mis hermanos y hermanas,
ha llegado el momento de erguirnos
un poco más, de elevar la mirada y
ensanchar la mente para lograr una
mayor comprensión y un mayor en-
tendimiento de la gran misión mile-
naria de ésta, La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de Los Últimos Días. És-
ta es una época en que debemos ser
fuertes, una época para avanzar sin
vacilación conociendo bien el signifi-
cado, la amplitud y la importancia de
nuestra misión. Es una época para ha-
cer lo correcto sean cuales sean las
consecuencias que puedan resultar.
Es un tiempo en que debemos guar-
dar los mandamientos. Es el período
para extender los brazos con bondad
y amor a quienes se encuentren en
dificultades y anden errantes en la os-
curidad y el dolor. Es una época para
ser considerados y buenos, decentes
y corteses hacia nuestros semejantes,
en todas nuestras relaciones. En otras
palabras, es una época para llegar a
ser más como Cristo” (“Ésta es la
obra del Maestro”, Liahona, julio de
1995, pág. 81).

Ustedes deben juzgar en qué

medida hemos llevado a cabo el cum-
plimiento de esa invitación de hace 
diez años.

La década que acaba de pasar ha si-
do una etapa admirable de la historia
de la Iglesia. Nunca ha habido otra
que se la iguale. Ha habido una pros-
peridad excepcional de la obra. Ha
habido muchos logros trascendental-
mente importantes.

Ese progreso considerable no es 
la obra de la Primera Presidencia, ni
del Quórum de los Doce, ni de los
Setenta ni del Obispado Presidente
solos, sino que es el resultado de la
fe, de las oraciones, del trabajo y del
dedicado servicio de todo miembro
de presidencia de estaca y de todo su-
mo consejo, de todo obispado y de
toda presidencia de quórum, de toda
presidencia de las organizaciones au-
xiliares y de todo miembro fiel y acti-
vo de esta Iglesia por todo el mundo.

A cada uno de ustedes, dondequie-
ra que se encuentren, le expreso los
sentimientos de mi corazón y le

Discurso
de apertura
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Nuestra responsabilidad de seguir avanzando es enorme,
pero nuestra oportunidad es espléndida.

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA
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agradezco su gran y dedicado servicio.
¡Qué magníficas personas son ustedes!

La majestad y el prodigio del
Evangelio de Jesucristo restaurado
por conducto del profeta José Smith
brillan hoy día con un fulgor resplan-
deciente.

Al encontrarnos al cabo de esos
años y mirar hacia atrás, nunca debe-
mos sentirnos arrogantes ni orgullo-
sos, sino humildemente agradecidos
por lo que se ha llevado a cabo en
una variedad de tareas.

Por ejemplo, la Iglesia ha crecido
por todo el mundo hasta el punto en
que el número de miembros de fuera
de Norteamérica excede al de los de
ésta. Hemos llegado a ser una gran fa-
milia internacional, repartidos en 160
naciones.

En estos últimos diez años se han
creado más de 500 nuevas estacas y
más de 4.000 nuevos barrios y nuevas
ramas. Se han añadido tres millones
de nuevos miembros.

El número de alumnos de nuestro

sistema educativo se ha duplicado,
aumentando en aproximadamente
200.000. La mayoría de nuestros jóve-
nes son más firmes y más fieles.

Se ha creado el Fondo Perpetuo
para la Educación. Comenzamos con
nada más que esperanza y fe. Hoy día
se ayuda a casi 18.000 personas jóve-
nes que viven en 27 naciones diferen-
tes, las cuales están recibiendo
instrucción y van saliendo del cenagal
de la pobreza en el que tanto ellas co-
mo sus antepasados han vivido duran-
te generaciones. Están mejorando sus
conocimientos prácticos y sus ganan-
cias se están multiplicando.

Hemos aumentado considerable-
mente el número de templos. En 1995
había 47. En la actualidad, hay 119, y
tres más se van a dedicar este año.

El Libro de Mormón se había tradu-
cido a 87 idiomas en 1995. Hoy día se
encuentra disponible en 106 idiomas.

Durante los pasados diez años, se
han distribuido cincuenta y un millón
de ejemplares del Libro de Mormón.

Hemos construido literalmente mi-
les de edificios por toda la tierra, los
cuales son de mejor calidad y son más
adecuados a nuestras necesidades de
lo que lo eran los que se habían edifi-
cado anteriormente.

Además, hemos construido este
extraordinario edificio desde el que
les dirigimos la palabra hoy día, el 
singular y hermoso Centro de
Conferencias aquí, en Salt Lake City.

Aparte de ello, hemos tendido una
mano de ayuda por toda la tierra para
auxiliar a los afligidos y a los necesita-
dos en cualquier parte que se hayan
encontrado. En los últimos diez años,
hemos suministrado en dinero en
efectivo y en mercancías cientos de mi-
llones de dólares en ayuda humanitaria
a personas que no son de nuestra fe.

Hemos viajado por la tierra dando
testimonio de ésta, la obra del
Todopoderoso. Durante esos mismos
años, personalmente he recorrido ca-
si un millón seiscientos mil kilóme-
tros al visitar unos 70 países. Mi

Mientras el presidente Gordon B. Hinckley dirige la palabra, su imagen se proyecta en una gran pantalla en el auditorio del

Centro de Conferencias.



amada compañera viajó conmigo 
hasta hace un año cuando falleció.
Nuestros sentimientos de soledad no
pueden describirse.

Pero nuestra esperanza es grande y
nuestra fe es firme.

Sabemos que hemos visto sólo
muy poco de lo que acontecerá en los
años que vienen.

Ya me encuentro en el año 95 de mi
vida. Nunca soñé que viviría tanto. Mi
vida me recuerda un cartel que colga-
ba de una oxidada grapa en una vieja
alambrada en Texas y que decía:

Quemado por las sequías
y anegado por las inundaciones,
devorado por los conejos;
decomisado por el juez.
¡Todavía estoy aquí!

Espero tener el privilegio de relacio-
narme con ustedes, mis amados ami-
gos y colaboradores, durante todo el
tiempo que el Señor lo permita. Y con-
fío en que ese servicio será aceptable.

Nuestro fundamento es el
Evangelio del Señor Jesucristo. La au-
toridad del santo sacerdocio está
aquí, habiendo sido restaurada bajo
las manos de los que la recibieron di-
rectamente de nuestro Señor. Los cie-
los han sido abiertos y el Dios del
cielo y Su Amado Hijo hablaron al jo-
ven profeta José al iniciarse ésta, la úl-
tima y final dispensación.

Nuestra responsabilidad de seguir
avanzando es enorme, pero nuestra
oportunidad es espléndida.

Ahora repito lo que dije hace diez
años: “Tenemos que erguirnos un po-
co más… elevar la mirada y ensanchar
la mente para lograr una mayor com-
prensión y un mayor entendimiento
de la gran misión milenaria de ésta, La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
Los Últimos Días”.

Ésta, mis hermanos y hermanas, es
mi invitación para ustedes esta maña-
na. Les hago llegar mi amor, mi bendi-
ción y mi gratitud al darse comienzo a
esta gran conferencia. Que el Espíritu
del Señor dirija todo lo que ocurra, es
mi humilde oración, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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José Smith dijo: “Declaré a los
hermanos que el Libro de
Mormón era el más correcto de

todos los libros sobre la tierra, y la
clave de nuestra religión; y que un
hombre se acercaría más a Dios al se-
guir sus preceptos que los de cual-
quier otro libro” (Introducción del
Libro de Mormón, pág. V; véase tam-
bién History of the Church, tomo IV,
pág. 461).

La primera edición del Libro de
Mormón: Otro Testamento de
Jesucristo se imprimió en Palmyra,
Nueva York, en marzo de 1830. José
Smith —un muchacho campesino y
sin instrucción— había cumplido 24
años un poco antes de esa fecha. El
año anterior había pasado un total de
65 días traduciendo las planchas. Casi
la mitad de ese tiempo fue después
que él hubo recibido el sacerdocio. La
impresión había tardado siete meses.

Cuando leí el Libro de Mormón la
primera vez del principio al fin, leí la
promesa de que si yo “pregun[taba] a
Dios el Eterno Padre, en el nombre
de Cristo, si [eran verdaderas las co-
sas que había leído]; y si pedí[a] con
un corazón sincero, con verdadera in-
tención, teniendo fe en Cristo, él
[me] manifesta[ría] la verdad de ellas
por el poder del Espíritu Santo”
(Moroni 10:4). Intenté seguir esas ins-
trucciones como las había entendido.

Si quizás yo esperaba que se produ-
jese de inmediato una manifestación
espléndida como una experiencia so-
brecogedora, ésta no sucedió. No

El Libro de
Mormón: Otro
Testamento de
Jesucristo – 
Cosas claras y preciosas
P R E S I D E N T E  B OY D  K .  PA C K E R
Presidente en Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles

El Libro de Mormón es un tesoro interminable de sabiduría
e inspiración, de consejo y de corrección.
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obstante, experimenté un buen senti-
miento y comencé a creer.

El siguiente versículo contiene una
promesa aún mayor: “…por el poder
del Espíritu Santo podréis conocer la
verdad de todas las cosas” (Moroni
10:5; cursiva agregada). Yo no sabía
cómo actuaba el Espíritu Santo aun
cuando en el Libro de Mormón se ex-
plica en un número de veces y en una
diversidad de formas.

Estudié y aprendí que los “ángeles
hablan por el poder del Espíritu Santo;
por lo que declaran las palabras de
Cristo”, y también decía que debemos
“[deleitarnos] en las palabras de
Cristo; [con la promesa de que] las pa-
labras de Cristo os dirán todas las co-
sas que debéis hacer” (2 Nefi 32:3).

Y dice claramente que “si… no po-
déis entenderlas, será porque no pe-
dís ni llamáis” (2 Nefi 32:4).

También leí: “…si entráis por la sen-
da y recibís el Espíritu Santo, él os
mostrará todas las cosas que debéis ha-
cer” (2 Nefi 32:5). Yo ya había hecho
eso cuando fui confirmado miembro
de la Iglesia por la “imposición de ma-
nos para comunicar el don del Espíritu
Santo” (Los Artículos de Fe 4).

Si en mi inocencia de niño yo ha-
bía esperado alguna experiencia espi-
ritual especial, ésta no se verificó. 
A lo largo de los años, al oír sermones
y lecciones, y al leer el Libro de
Mormón, comencé a comprender.

Nefi, tras haber sido maltratado
por sus hermanos, les recordó que
un ángel les había hablado [y añadió]
“pero habíais dejado de sentir, de
modo que no pudisteis sentir sus pa-
labras” (1 Nefi 17:45). Cuando com-
prendí que el Espíritu Santo podía
comunicarse a través de nuestros
sentimientos, comprendí la razón por
la que las palabras de Cristo, sean és-
tas del Nuevo Testamento o del Libro
de Mormón o de las otras Escrituras,
producen tan buenos sentimientos.
Con el paso del tiempo, descubrí que
las Escrituras tenían la respuesta para
lo que yo debía saber.

Leí: “Ahora bien, éstas son las pala-
bras, y podéis aplicároslas a vosotros 
y a todos los hombres” (2 Nefi 11:8;

cursiva agregada; véase también 
1 Nefi 19:23–24; 2 Nefi 6:5; 11:2).
Comprendí que eso quería decir que
las Escrituras se aplicaban a mí perso-
nalmente, y se aplican también a to-
das las demás personas.

Cuando algún versículo que yo ha-
bía leído varias veces llegaba a adqui-
rir un significado personal para mí,
pensaba que la persona que había es-
crito ese versículo había tenido una
profunda y madura comprensión de
mi vida y de lo que yo sentía.

Por ejemplo, leí que el profeta
Lehi participó del fruto del árbol de
la vida y dijo: “…por lo que deseé
que participara también de él mi fa-
milia, pues sabía que su fruto era
preferible a todos los demás” (1 Nefi
8:12). Había leído ese pasaje más de
una vez, pero éste no había significa-
do mucho para mí.

El profeta Nefi también dijo que
había escrito “las cosas de mi alma…
y las escribo para la instrucción y el
beneficio de mis hijos” (2 Nefi 4:15).
Yo había leído eso, pero no habían
significado mucho para mí tampoco.
Pero posteriormente, cuando tuve hi-
jos, comprendí que Lehi y Nefi tenían
sentimientos tan profundos con res-
pecto a sus hijos como los que yo ten-
go para con mis hijos y mis nietos.

Esas Escrituras me parecieron 
claras y preciosas, y me pregunté 

cómo el joven José Smith pudo ha-
ber tenido tan agudos conceptos. El
hecho es que no creo que él haya te-
nido tan profundos conceptos, pues-
to que no tenía que tenerlos; él tan
sólo tradujo lo que estaba escrito en
las planchas.

Esa clase de conceptos claros y
preciosos se encuentran en todas par-
tes en el Libro de Mormón, y mani-
fiestan una profundidad de sabiduría
y de experiencia que ciertamente no
es característica de un joven de 23
años de edad.

Aprendí que cualquier persona de
cualquier lugar podía leer el Libro de
Mormón y recibir inspiración.

Algunos conceptos han cobrado
significado para mí tras haberlos leí-
do una segunda y aun una tercera
vez, y se han “aplicado” a situaciones
que se me han presentado en la vida
cotidiana.

Mencionaré otro concepto claro y
precioso que no tuvo gran significa-
do para mí la primera vez que leí el
Libro de Mormón. Cuando yo tenía
18 años de edad, me llamaron al ser-
vicio militar. Si bien hasta entonces
yo no había tenido motivo para in-
quietarme en ese respecto, llegó a
preocuparme mucho el asunto de si
era correcto que yo fuese a la gue-
rra. Hallé mi respuesta en el Libro de
Mormón.
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“…no estaban [los nefitas] luchan-
do por monarquía ni poder, sino que
luchaban por sus hogares y sus liber-
tades, sus esposas y sus hijos, y todo
cuanto poseían; sí, por sus ritos de
adoración y su iglesia.

“Y estaban haciendo lo que sentían
que era su deber para con su Dios;
porque el Señor les había dicho, y
también a sus padres: Si no sois cul-
pables de la primera ofensa, ni de la
segunda, no os dejaréis matar por ma-
no de vuestros enemigos.

“Y además, el Señor ha dicho:
Defenderéis a vuestras familias aun
hasta la efusión de sangre. Así que,
por esta causa los nefitas luchaban
contra los lamanitas, para defenderse
a sí mismos, y a sus familias, y sus tie-
rras, su país, sus derechos y su reli-
gión” (Alma 43:45–47).

Sabiendo eso, me fue posible 
servir con buena disposición y hono-
rablemente.

Otro ejemplo: Una vez me enfrenté
con tener que tomar una decisión im-
portante. Cuando después de orar, to-
davía no sabía qué hacer, fui a ver al
élder Harold B. Lee. Él me aconsejó
que siguiese adelante. Al percibir que
yo aún me sentía muy indeciso, me di-
jo: “El problema que usted tiene es
que desea ver el final del camino antes
de comenzar a recorrerlo”. En segui-
da, me citó el siguiente versículo del
Libro de Mormón: “no contendáis
porque no veis, porque no recibís nin-
gún testimonio sino hasta después de
la prueba de vuestra fe” (Éter 12:6).

Y añadió: “Usted debe aprender a
caminar unos pasos en la oscuridad y,
entonces, se encenderá la luz y le
mostrará el camino”. Aquélla fue una
lección trascendental basada en un
versículo del Libro de Mormón.

¿No les ha ocurrido a veces lo que a
Nefi, que dijo: “E iba guiado por el
Espíritu, sin saber de antemano lo que
tendría que hacer” (1 Nefi 4:6)? ¿No se
han sentido a veces muy débiles?

Moroni se sintió débil y temeroso
de que, dijo: “se burlen de nuestras pa-
labras [a causa de nuestra debilidad].

“…el Señor [le] habló, diciendo:
Los insensatos hacen burla, mas se 

lamentarán; y mi gracia es suficiente
para los mansos, para que no saquen
provecho de vuestra debilidad;

“y si los hombres vienen a mí, les
mostraré su debilidad. Doy a los hom-
bres debilidad para que sean humil-
des; y basta mi gracia a todos los
hombres que se humillan ante mí;
porque si se humillan ante mí, y tie-
nen fe en mí, entonces haré que las
cosas débiles sean fuertes para ellos”
(Éter 12:25–27; cursiva agregada).

La vida pasa demasiado rápido.
Cuando se sientan débiles, desani-
mados, deprimidos o temerosos,
abran el Libro de Mormón y lean. No
dejen pasar mucho tiempo antes de
leer un versículo, un pensamiento o
un capítulo.

La experiencia me ha enseñado que
el testimonio no sobreviene de repen-
te, sino que va creciendo, como dijo
Alma, de la semilla de la fe: “…fortale-
cerá vuestra fe, porque diréis: Sé que
ésta es una buena semilla; porque, he
aquí, brota y empieza a crecer” (Alma
32:30). Si la nutren, crecerá, pero si 
no la nutren, se secará (véase Alma
32:37–41).

No se desilusionen si han leído y
releído, y todavía no han recibido un
testimonio poderoso. Quizás les ocu-
rra como a los discípulos de los que
se habla en el Libro de Mormón que
se hallaban llenos del poder de Dios
en gran gloria “y no lo supieron” 
(3 Nefi 9:20).

Hagan lo mejor que puedan.
Piensen en este versículo: “Y mirad
que se hagan todas estas cosas con
prudencia y orden; porque no se exi-
ge que un hombre corra más aprisa
de lo que sus fuerzas le permiten. Y
además, conviene que sea diligente,
para que así gane el galardón; por tan-
to, todas las cosas deben hacerse en
orden” (Mosíah 4:27).

Los dones espirituales que se des-
criben en el Libro de Mormón están
presentes en la Iglesia hoy en día: in-
dicaciones, impresiones, revelacio-
nes, sueños, visitaciones y milagros.
Tengan la seguridad de que el Señor
puede, y a veces lo hace, manifestar-
se con poder y gran gloria. Los 

milagros sí ocurren.
Mormón dijo: “…¿ha cesado el día

de los milagros?
“¿O han cesado los ángeles de apa-

recer a los hijos de los hombres? ¿O les
ha retenido él el poder del Espíritu
Santo? ¿O lo hará, mientras dure el
tiempo, o exista la tierra, o haya sobre
la faz de ella un hombre a quien salvar?

“He aquí, os digo que no; porque
es por la fe que se obran milagros…”
(Moroni 7:35–37).

Oren siempre, a solas y con su fa-
milia. Las respuestas se recibirán de
diversas maneras.

Unas pocas palabras o una frase de
un versículo, como por ejemplo: “la
maldad nunca fue felicidad” (Alma
41:10), les hará saber de la realidad
del maligno y cómo éste trabaja.

“…porque de este modo obra el
diablo, porque él no persuade a nin-
gún hombre a hacer lo bueno, no, ni
a uno solo; ni lo hacen sus ángeles; ni
los que a él se sujetan” (Moroni 7:17).

Profetas de las diversas generacio-
nes han enseñado las doctrinas del
Evangelio sempiterno para proteger a
“los pacíficos discípulos de Cristo”
(Moroni 7:3).

Mormón vio nuestra época e hizo
esta advertencia: “excepto que el
Señor castigue a su pueblo con mu-
chas aflicciones, sí, a menos que lo
visite con muerte y con terror, y 
con hambre y con toda clase de 
pestilencias, no se acuerda de él”
(Helamán 12:3).

Cuando el Señor visitó a los nefitas,
ellos le preguntaron

“el nombre por el cual [habían] de
llamar esta iglesia; porque [había] dis-
putas entre el pueblo concernientes a
este asunto.

“…el Señor les dijo… ¿Por qué es
que este pueblo ha de murmurar y
disputar a causa de esto?

“¿No han leído las Escrituras que
dicen que debéis tomar sobre voso-
tros el nombre de Cristo, que es mi
nombre? Porque por este nombre 
seréis llamados en el postrer día” 
(3 Nefi 27:3–5).

El objetivo central del Libro de
Mormón es su testamento de
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Jesucristo. Más de la mitad de los más
de 6.000 versículos del Libro de
Mormón se refieren directamente a Él.

Por tanto, “hablamos de Cristo, nos
regocijamos en Cristo, predicamos de
Cristo, profetizamos de Cristo y escri-
bimos según nuestras profecías, para
que nuestros hijos sepan a qué fuente
han de acudir para la remisión de sus
pecados” (2 Nefi 25:26).

El Libro de Mormón es un tesoro
interminable de sabiduría e inspira-
ción, de consejo y de corrección,
“adapta[do] a la capacidad del débil 
y del más débil de [entre nosotros]”
(D. y C. 89:3). Además, es rico en ali-
mento para los más instruidos si éstos
se vuelven humildes (véase 2 Nefi
9:28–29).

En el Libro de Mormón aprende-
mos:

El plan de salvación, o sea, “el gran
plan de felicidad” (Alma 42:8; véase
también Alma 42:5, 8, 12, 30).

La doctrina de Cristo y la Expiación
(véase 2 Nefi 31:2–21; 32:1–6; 3 Nefi
11:31–40; 27:13–21).

Por qué la muerte es necesaria (vé-
ase 2 Nefi 9:4–6; Mosíah 16:8–9; Alma
12:25–27).

La vida después de la muerte en el
mundo de los espíritus (véase Alma
42:11–14).

La forma en la que actúa el malig-
no (véase 2 Nefi 2:27; Alma 28:13; 
3 Nefi 2:2).

El orden del sacerdocio (véase
Mosíah 29:42; Alma 4:20; 5:3, 44; Alma
13:1–10).

Las oraciones sacramentales (véase
Moroni 4:3; 5:2).

La forma segura de discernir entre
el bien y el mal (véase Moroni 7:16).

Cómo retener la remisión de sus
pecados (véase Mosíah 4:26).

Claras y proféticas advertencias y
muchas, muchísimas otras cosas rela-
cionadas con la redención del género
humano y con nuestras vidas. Todas
ellas son partes de la plenitud del
Evangelio (véase D. y C. 20:9).

El Libro de Mormón confirma las
enseñanzas del Antiguo Testamento,
confirma las enseñanzas del Nuevo
Testamento y restaura “muchas cosas

claras y preciosas” (1 Nefi 13:28) que
se habían perdido o quitado de ellos
(véase también 1 Nefi 13:20–42;
14:23). Es en verdad otro testamento
de Jesucristo.

Este año celebramos el aniversario
número 175 de la organización de la
Iglesia y el aniversario número 200 del
nacimiento del profeta José Smith. En
la Iglesia, se escribirá y se dirá mucho
para tributarle honores.

Como de costumbre, se dirá y se
escribirá mucho para desacreditarlo.
Siempre ha habido, hay hoy en día y
siempre habrá personas que remue-
van el polvo de hace ya doscientos
años con la esperanza de hallar algo
que se le adjudique a José haber dicho
o hecho con el fin de desacreditarlo.

Las revelaciones nos hablan de
“…todos los que alcen el calcañar
contra mis ungidos, dice el Señor, cla-
mando que han pecado cuando no
pecaron delante de mí, antes hicieron

lo que era propio a mis ojos y lo que
yo les mandé, dice el Señor” (D. y C.
121:16). Ellos efectivamente afrontan
muy severos castigos.

No tenemos que defender al pro-
feta José Smith. El Libro de Mormón:
Otro Testamento de Jesucristo lo 
defenderá por nosotros. A los que 
rechazan a José Smith como profeta
y revelador les queda buscar alguna
otra explicación del Libro de
Mormón.

Y de la segunda y potente defensa:
Doctrina y Convenios, y de la tercera:
La Perla de Gran Precio. Al publicarse
combinados, esos libros de Escrituras
constituyen un testamento inque-
brantable de que Jesús es el Cristo y
un testimonio de que José Smith es
un profeta.

Y me uno a los otros millones de
personas que tienen ese testimonio, y
lo expreso a ustedes en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

El presidente Gordon B. Hinckley; el presidente Thomas S. Monson, Primer

Consejero de la Primera Presidencia y el presidente James E. Faust, Segundo

Consejero de la Primera Presidencia, saludan a miembros del Quórum de los Doce

Apóstoles.
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En 1995 se me invitó a dar la
bienvenida y dirigir unas pala-
bras en un seminario científico

celebrado en Salt Lake City sobre el
tema de la nutrición infantil, al que
asistieron noventa y seis científicos
de 24 países. Mientras observaba a
los presentes al tomar la palabra, me
impresionó que hubiera tantos paí-
ses representados, como lo demos-
traban sus atuendos, el color de la
piel, los idiomas y otras característi-
cas particulares.

Tres o cuatro meses más tarde,
asistí a una conferencia de estaca en
la costa este de los Estados Unidos y
mientras me hallaba en el estrado,
preparándome para la sesión de 

liderazgo del sacerdocio, un hombre
de África entró en la sala y se sentó
próximo al pasillo. Me resultaba vaga-
mente familiar, aunque no podía re-
cordar dónde lo había visto. Me
incliné hacia el presidente de estaca y
le pregunté quién era aquel hombre.
Él me respondió: “No es miembro de
la Iglesia. Es un profesor de intercam-
bio oriundo de África que enseña en
una prestigiosa universidad de la re-
gión. Hace unos meses asistió a un se-
minario científico en Salt Lake City. Le
dieron un folleto de la Iglesia y eso lo
llevó a leer todo lo que pudo encon-
trar sobre nosotros y ahora asiste a las
reuniones siempre que le es posible”.
Y medio en broma, el presidente de
estaca agregó: “No me extrañaría que
asistiera también a las reuniones de la
Sociedad de Socorro”.

Después de la reunión de lideraz-
go del sacerdocio, volví a presentar-
me a aquel profesor, quien me afirmó
su alegría por su recién descubierta
fuente de verdad. Me explicó que su
familia, que se hallaba en África, esta-
ba recibiendo las charlas misionales y
que se reunirían con él en Estados
Unidos en unas cuatro semanas para
bautizarse todos juntos.

Al final de la sesión para los adultos
celebrada aquel mismo sábado por la
tarde, ese hombre se apresuró a ir
hasta el púlpito y, golpeándose el 

pecho, dijo muy emocionado: “El 
corazón me vibra como si fuera a 
salírseme del pecho. No sé si podré
aguardar las cuatro semanas para que
se bautice mi familia”. Le aconsejé
que se quedara tranquilo y esperara a
su esposa y a sus hijos para que todos
pudieran bautizarse juntos.

Cuando Elías tuvo que huir para
salvar la vida de las garras de la malva-
da princesa fenicia Jezabel, el Señor lo
condujo a un monte elevado en el
que vivió una experiencia asombrosa.
Mientras estaba en el monte ante el
Señor, sintió “un grande y poderoso
viento… pero Jehová no estaba en el
viento. Y tras el viento un terremoto;
pero Jehová no estaba en el terremo-
to. Y tras el terremoto un fuego; pero
Jehová no estaba en el fuego. Y tras el
fuego un silbo apacible y delicado” 
(1 Reyes 19:11–12).

De vez en cuando, personas de
otras religiones me preguntan por
qué nuestra Iglesia crece tan rápido,
tanto en el número de miembros co-
mo en actividad, mientras que otras
iglesias, según se informa, declinan en
ambos aspectos. La respuesta a esa
pregunta es simplemente un silbo
apacible y delicado y después un cora-
zón vibrante. En este mundo ajetrea-
do, tumultuoso y aparatoso, no es
como un viento, ni como un terremo-
to, ni como un fuego, sino que es un
silbo apacible y delicado, aunque bien
perceptible, lo que produce un cora-
zón vibrante. Es una calidez apacible
del corazón lo que testifica que éste
es el Evangelio restaurado de
Jesucristo, con toda su doctrina, su sa-
cerdocio y sus convenios que se habí-
an perdido a lo largo de muchos
siglos de oscuridad y confusión. Sí, es
un silbo apacible y delicado y un cora-
zón vibrante lo que testifica del mila-
gro de la Restauración.

Es un silbo apacible y delicado y un
corazón vibrante lo que inspira a mi-
llones de miembros a emular la vida
de Jesús en palabra, obra y servicio.
Es un silbo apacible y delicado, y un
corazón vibrante lo que motiva a mi-
les de matrimonios jubilados a servir
en misiones, por lo general de 18 

Un silbo apacible 
y delicado, y un
corazón vibrante
O B I S P O  R I C H A R D  C .  E D G L E Y
Primer Consejero del Obispado Presidente

Es un silbo apacible y delicado y un corazón vibrante lo
que testifica del milagro de la Restauración.
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meses o más, dejando a un lado las
comodidades de la vida para ir al
mundo y servir a los demás, costeán-
dose sus propios gastos, algo que mu-
chas personas considerarían un gran
sacrificio; sirviendo a menudo en zo-
nas del mundo donde una ducha ca-
liente y una cama cómoda son lujos
que sólo quedan en el recuerdo.

Es un silbo apacible y delicado y un
corazón vibrante lo que hace que
cientos de miles de jóvenes abando-
nen una profesión prometedora, pos-
pongan sus estudios (en ocasiones
perdiendo sus becas escolares o atlé-
ticas) o demoren sus noviazgos para
servir al Señor de su propio bolsillo, a
fin de declarar la restauración del
Evangelio. Es un silbo apacible y deli-
cado y un corazón vibrante lo que da
a nuestros jóvenes el deseo y el valor
de defender la pureza, la honradez y
los principios, aun a riesgo de ser a
veces ridiculizados y rechazados. Es
un silbo apacible y delicado y un cora-
zón vibrante lo que nos inspira a guar-
dar gozosos los mandamientos de
Dios y a compartir las cargas de los
menos afortunados. Sí, hay poder en
el silbo apacible y delicado y en el co-
razón vibrante.

Alma tenía una manera particular

de preguntar por la condición espiri-
tual de nuestro corazón. Él pregunta:
“¿Habéis nacido espiritualmente de
Dios?”. Y después: “¿Habéis recibido
su imagen en vuestros rostros?
¿Habéis experimentado este gran
cambio en vuestros corazones?”
(Alma 5:14; cursiva agregada). En
otras palabras, ¿vibra nuestro corazón
con un testimonio de Jesucristo?

Permítanme decirles de sólo tres
de las muchas cosas que me hacen vi-
brar el corazón. Primero, mi corazón
vibra con el conocimiento de que
Jesucristo es mi Salvador personal y
que Su amor por mí bastó para que Él
sufriera un dolor inimaginable, aun
hasta la muerte. Mi corazón vibra
cuando, estando a solas con mis pen-
samientos, me doy cuenta de que
puedo ser limpiado, purificado y redi-
mido por medio de la sangre de
Jesucristo. Mi corazón vibra cuando
contemplo el precio que se pagó: el
sufrimiento que se soportó para evitar
que yo pasara un dolor semejante por
mis pecados y transgresiones.

Segundo, mi corazón vibra con el
conocimiento de que un jovencito de
sólo 14 años de edad fue a una arbo-
leda y, mediante su sencilla pero hu-
milde oración, los cielos se abrieron,

Dios y Cristo se aparecieron y descen-
dieron ángeles. Fue así que se restau-
ró la plenitud del Evangelio de
Jesucristo con todo su sacerdocio, sus
convenios y su pureza de doctrina. Mi
corazón vibra al pensar en lo que tuvo
que pasar ese joven profeta para lle-
var a cabo la plenitud del Evangelio
restaurado. Mientras descendían án-
geles celestiales, los ángeles de
Satanás también estaban trabajando.
Comenzaron las persecuciones y, al
igual que en la vida de los profetas de
la antigüedad, la vida de José culminó
en su martirio. A lo largo de sus prue-
bas y persecuciones, el joven profeta
se mantuvo firme y decidido.

Gracias a José Smith, entiendo más
plenamente la magnitud de la expia-
ción de Cristo. Gracias al Profeta José,
comprendo mejor la importancia del
huerto de Getsemaní, un lugar de
gran sufrimiento a medida que Cristo
tomó sobre Sí nuestro padecimiento
no sólo por nuestros pecados, sino
también por nuestros dolores, debili-
dades, pruebas y tragedias. Entiendo
la naturaleza infinita y eterna de Su
gran y último sacrificio. Comprendo
mejor el amor de nuestro Salvador
ejemplificado en Su último gran acto
de redención. Gracias a José Smith,
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mi amor y mi gratitud por el Salvador
aumentan y mi adoración tiene mayor
sentido. Entre los muchos himnos de
nuestro himnario, escritos por W. W.
Phelps, se encuentra el conocido him-
no que dice: “Al gran profeta rinda-
mos honores” (“Loor al Profeta”,
Himnos, Nº 15). Mi corazón vibra al
entonar ese himno.

Sí, porque cantamos con entusias-
mo y con dicha: “Al gran profeta rin-
damos honores”, cantamos sobre el
Salvador con aun mayor reverencia,
emoción y gratitud al decir: “Cuán
asombroso es que por amarme así
muriera Él por mí. Cuán asombroso
es lo que dio por mí” (“Asombro me
da”, Himnos, Nº 118). Mi corazón vi-
bra gracias al conocimiento que el
profeta José trajo a mi vida en cuanto
al efecto personal de la expiación de
mi Salvador.

Tercero, mi corazón vibra al estu-
diar y meditar las sagradas escrituras
del Libro de Mormón, al complemen-
tar a la Biblia y testificar de la divinidad
de Jesucristo como el Hijo de Dios, el
Redentor y el Salvador del mundo.
Gracias a ese sagrado compañero de
la Biblia, mi comprensión de la doctri-
na de Cristo ha aumentado y así, mu-
chas de las dudas que quedaban sin
respuesta en ésta, ahora se explican a
mi entera satisfacción. El Libro de
Mormón es la evidencia tangible de
que José es un profeta de Dios, de
que Cristo realmente se le apareció y
de que el Evangelio ha sido restaurado
en toda su pureza y plenitud.

Mi corazón vibra al contemplar el
milagro de la existencia del Libro de
Mormón: la laboriosa tarea de grabar
sobre planchas de metal, la atenta
custodia que durante siglos le diera el
escogido de Dios, y su milagrosa tra-
ducción. Ciertamente, encaja la per-
fecta definición de Escritura sagrada.
Debido al majestuoso amor de Dios
por nosotros, Él nos proporcionó esta
evidencia para que podamos tenerla
en nuestras manos, examinarla, estu-
diarla y hasta ponerla en tela de juicio.
Pero, sobre todo, Dios me ama lo 
suficiente para darme a mí, y a cual-
quiera que sinceramente busque una

revelación personal de la veracidad
del Libro de Mormón, la evidencia
tangible de la Restauración y de que
José Smith fue un profeta verdadero.

Refiriéndose a este conocimiento
sagrado, Alma, un profeta del Libro de
Mormón, testifica:

“¿No suponéis que sé de estas co-
sas yo mismo? He aquí, os testifico
que yo sé que estas cosas de que he
hablado son verdaderas. Y ¿cómo su-
ponéis que yo sé de su certeza?

“He aquí, os digo que el Santo
Espíritu de Dios me las hace saber. He
aquí, he ayunado y orado muchos dí-
as para poder saber estas cosas por mí
mismo. Y ahora sé por mí mismo que
son verdaderas; porque el Señor Dios
me las ha manifestado por su Santo
Espíritu; y éste es el espíritu de revela-
ción” (Alma 5:45–46).

Al igual que Alma de antaño, 
cada uno de nosotros, miembros e 

investigadores sinceros, puede saber
con certeza que estas cosas son verda-
deras. Tenemos el gran privilegio de
saber; es más que un privilegio; tene-
mos la responsabilidad de saber.
Constituye una enorme pérdida el no
saber cuándo se nos concede seme-
jante privilegio. El Señor ha dicho:
“…llamad, y se os abrirá” (Mateo 7:7).
Jacob, un profeta del Libro de
Mormón, dice: “…[venid] con íntegro
propósito de corazón” (Jacob 6:5). No
tenemos que confiar en nuestro inte-
lecto ni en nuestros sentidos físicos.
Si estudiamos, oramos y, al igual que
Alma de antaño, incluso ayunamos,
entonces viene un silbo apacible y de-
licado y un corazón vibrante.
Imagínense recibir una revelación
personal de Dios que les diga que es-
tas cosas son verdaderas. Mi corazón
vibra tan sólo con pensar en ello. En
el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Las recientes catástrofes ocurri-
das alrededor del mundo nos
han conmovido. El sufrimiento

de los niños, que son víctimas inocen-
tes, es lo que más nos entristece.
Hemos visto a niños sin familiares que
los mantengan, los protejan y los
amen. Deseamos de todo corazón
tenderles una mano y ayudarlos de al-
guna manera, de cualquier manera
que alivie su sufrimiento y les brinde
esperanza. Nos sentimos agradecidas
por las oportunidades que tenemos
de dar ayuda; nos alienta el empeño
que realizan muchas personas que es-
tán ayudando a esos niños.

Sin embargo, no tenemos que mi-
rar muy lejos para ver a niños que vi-
ven en circunstancias diferentes y, sin
embargo, problemáticas. Sin darnos
cuenta, es posible que no prestemos

atención a los niños que nos rodean.
¿Somos realmente conscientes de las
condiciones de peligro que rodean a
nuestros niños? Por lo general, nos es
posible determinar si se satisfacen sus
necesidades físicas, pero, ¿qué sucede
con sus necesidades espirituales?
¿Saben ellos en cuanto a la luz y la paz
del Evangelio de Jesucristo? Las
Escrituras enseñan: “…todos tus hijos
serán instruidos por el Señor; y gran-
de será la paz de tus hijos” 1.

Los niños necesitan la paz que se
recibe al saber que tienen un amoro-
so Padre Celestial, que envió a Su Hijo
Jesucristo para traer luz y esperanza al
mundo. Como adultos, de nosotros
depende guiar a los niños a esa paz y
a esa luz.

El lamentable estado espiritual de
algunos niños en el mundo hoy día se
representa en una pintura del artista
danés Carl Bloch, que ilustra magnífi-
camente un relato de las Escrituras
que se encuentra en el capítulo 5 de
Juan. Cristo, el Sanador y Consolador,
es la figura central de la obra. La pin-
tura muestra cómo Él levanta la manta
que cubre a un hombre paralítico de
nacimiento que está esperando el mi-
lagro de ser sanado en el estanque de
Betesda, pero que no tiene a nadie
que lo ayude. Mientras se queda allí,
en espera de un milagro, Cristo se le
acerca con el poder para sanarlo.

En la pintura hay varias personas
en el fondo, ninguna de las cuales mi-
ra directamente a Cristo. El Señor está

entre ellos, pero sólo un hombre lo
ve como a tal. Da la impresión de que
todos los demás siguen realizando sus
labores diarias, totalmente ajenos al
gran poder de Jesús y al milagro que
está a punto de tener lugar en presen-
cia de ellos. Un niño pequeño y una
mujer, quizás su madre, a pesar de
que Él estaba a la vista de ellos, al
igual que los demás, tienen los ojos
puestos en otro lado. En la presencia
misma del Salvador, esa mujer no
guió al niño hacia el Salvador. Yo me
pregunto: ¿Habríamos desaprovecha-
do nosotros también la oportunidad
de venir a Cristo? ¿Nos distraen y opa-
can nuestra perspectiva espiritual los
sucesos cotidianos que nos impiden
concentrarnos en lo que realmente es
de más importancia? Pienso: ¿Nos es-
tamos privando de las oportunidades
de aprender del Señor y de sentir Su
amor? ¿Nos estamos privando de las
oportunidades de compartir con los
demás, especialmente con los niños,
lo más importante: el Evangelio de
Jesucristo? Todos hemos visto a niños
y a jóvenes en medio de la multitud,
confundidos y deseando conocer lo
que de verdad es importante.

Casi hasta puedo oír a ese niño y a
otros niños exclamar las palabras que
tantas veces nosotros hemos cantado:
“Hazme andar en la luz”. Recordarán
la letra:

Hazme en la luz de Su amor
caminar. 

Muéstrame cómo a mi Padre orar. 
Quiero vivir como dijo Jesús. 
Dime cómo andar en la luz 2.

¿Estamos enseñando a nuestros hi-
jos a conocer, a sentir y a disfrutar de
la belleza, del poder y de los milagros
del Evangelio de Jesucristo? El presi-
dente Gordon B. Hinckley ha aconse-
jado: “Nutramos a nuestros hijos en lo
que concierne a Él, a quien llamamos
el Señor Jesucristo. Enseñemos a
nuestros hijos los grandiosos princi-
pios de salvación del Evangelio”3. Los
niños deben saber que si tienen fe en
el Salvador y le siguen, recibirán paz
en este mundo turbulento.

Todos tus hijos
serán instruidos
C O L E E N  K .  M E N LO V E
Presidenta General de la Primaria

Los niños deben saber que, si tienen fe en el Salvador y le
siguen, recibirán paz en este mundo turbulento.



14

¿Cómo enseñamos a nuestros hi-
jos? Sigamos el ejemplo del Salvador.
En el Libro de Mormón leemos acerca
de la aparición del Salvador resucita-
do a la gente del Hemisferio
Occidental. Mientras enseñaba a la
gente, Él reunió a los niños y se arro-
dilló con ellos, y oró con ellos y por
ellos, y los bendijo uno por uno.
Sintió gozo por la presencia de los pe-
queños y abrió los cielos para que los
niños fueran enseñados de lo alto.

Al incluir a los niños en la mesa fa-
miliar, en el estudio de las Escrituras
en familia y en las noches de hogar,
ustedes están siguiendo el ejemplo
del Salvador al amarlos y enseñarles.
Al hacerlo, háganles saber que juntos,
los integrantes de la familia se están
esforzando por guardar los manda-
mientos y ser dignos de llegar a ser
una familia eterna. Es posible que,

durante uno de esos momentos infor-
males, a solas con uno de ellos, el
Espíritu nos inspire a hacer las pre-
guntas adecuadas o a decir precisa-
mente lo que sea necesario para
ayudar a nuestros hijos a saber y a
sentir la luz del Señor. Si tratamos de
proporcionar los momentos propi-
cios, el Espíritu nos guiará.

Tenemos a nuestro alrededor ni-
ños maravillosos y capaces. Nosotros
podemos ayudarlos a encontrar la paz
en esta vida y en la vida venidera.

Los niños deben sentir la Luz de
Cristo a fin de que escojan la luz y re-
sistan las tinieblas. Moisés tuvo una
experiencia milagrosa cuando fue
transfigurado y vio a Dios con sus ojos
espirituales. Después de que Moisés
recibió instrucción de Dios y hubo
visto Su Gloria y Su obra, Satanás 
se acercó a Moisés con tinieblas y

confusión. Debido a que Moisés había
experimentado la luz y la gloria de
Dios, se dio cuenta de la diferencia; se
mantuvo firme en contra de Satanás y
dijo: “¿Quién eres tú? Porque, he aquí,
yo soy un hijo de Dios”4.

Los niños deben estar llenos de la
luz del Evangelio para que cuando lle-
gue la tentación, digan: “Sé quien soy.
Soy un hijo de Dios. Sé lo que debo
hacer. Voy a bautizarme, a recibir el
Espíritu Santo y a guardar los manda-
mientos”. Entonces los niños podrán
decir: “Sé lo que puedo llegar a ser.
Puedo convertirme en una joven rec-
ta” o “puedo convertirme en un joven
recto y recibir el sacerdocio de Dios”.
Los niños que tengan ese conocimien-
to y esa luz podrán tomar la decisión
de rechazar las tinieblas y volverse a la
luz y a la paz del Evangelio.

Los niños que tienen el Evangelio
arraigado en sus corazones recono-
cen la mano del Señor en su vida. Los
niños saben más de lo que nos imagi-
namos y pueden hacer más de lo que
a veces pensamos. He aprendido que
los niños que tienen la luz del
Evangelio son creyentes; no tienen
dudas. Samantha, de 11 años, dijo:
“Sé que el Evangelio es verdadero
porque así lo siento”. Benjamín, de
tres años, dijo: “Sé que mi Padre
Celestial escucha y contesta mis ora-
ciones porque me ama”. Los niños
que tienen la luz del Evangelio dicen:
“Yo sé que el Espíritu Santo me dirige
porque me siento feliz cuando decido
seguir Su inspiración”.

Samuel está comenzando a com-
prender los sentimientos que provie-
nen del Espíritu Santo. Cuando su
madre le preguntó: ¿Quién es el
Espíritu Santo?”, él dijo: “Es un cálido
sentimiento dentro de mí”. Samuel
también comprendió que cuando su
hermanito de dos semanas estuvo en-
fermo, fue el Espíritu Santo el que lo
alentó a orar para pedir la ayuda del
Señor.

¿Perciben la paz de esos niños?
Para enseñar a los niños se requiere

algo más que el deseo de hacerlo; se
necesita diligencia de nuestra parte.
Anteriormente mencioné la canción:
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“Hazme andar en la luz”, escrita por
Clara McMaster. La hermana McMaster
me contó que mientras prestaba servi-
cio en la mesa general de la Primaria
recibió la asignación de escribir una
canción acerca de enseñar a los niños;
pensó que ésa era una tarea de enor-
mes proporciones y oró para saber
cómo comenzar y llevar a cabo esa
asignación.

Después de gran esfuerzo, entregó
su trabajo, pero se le dijo que aún no
estaba totalmente bien; no se le men-
cionó qué debía cambiar, sólo que si-
guiera trabajando hasta que estuviera
bien. Se sentía extenuada espiritual-
mente, sin saber cómo proseguir.
Nuevamente buscó la guía del Señor,
hizo cambios y envió otra edición.
Esa labor tuvo lugar tres veces más,
hasta que al fin, se le dijo que el tra-
bajo estaba perfecto y que no debía
cambiar nada.

A pesar de que hubo muchas veces
en que la hermana McMaster quiso
darse por vencida, siguió trabajando
diligentemente en lo que se le había
pedido y en lo que esperaba sería una
bendición en la vida de los niños. Su
inspirada música la han cantado adul-
tos y niños en muchos lugares y len-
guas. Esa canción representa el deseo
de mi corazón: de que todos los niños
aprendan a caminar en la luz del

Evangelio de Jesucristo. Esa canción
comienza con la súplica de un niño:
“[Enséñame]en la luz de Su amor ca-
minar” y termina con una promesa:
“Juntos vamos a andar en la luz”5.

Se necesitará tiempo y esfuerzo
para enseñar a los niños, pero no de-
bemos distraernos ni darnos por venci-
dos. Nuestros niños necesitan tanto 
el cumplimiento de la promesa: “…y
grande será la paz de tus hijos”6. No
permitamos que ningún niño dude si
él o ella es amado por nuestro Padre
Celestial y Jesucristo. Permitamos que
todos sepan quiénes son, qué deben
hacer y quiénes pueden llegar a ser.

Me siento agradecida por todos los
que, con amor, tienden una mano a
los niños, que los aman y les enseñan
que, a pesar de sus circunstancias te-
rrenales, pueden sentir paz en la luz
del Evangelio y recibir las promesas
del Señor.

Quisiera hablar en especial a los ni-
ños de todo el mundo. He conocido a
algunos de ustedes aquí y a otros en
lugares tales como África, Filipinas,
Corea y, recientemente, en Ucrania y
Rusia. Los he visitado en la Primaria e
incluso en los hospitales de niños.
Ojalá sepan lo mucho que sus familias
los quieren, sus maestros de la
Primaria y, por sobre todo, nuestro
Padre Celestial y Jesucristo.

No se conformen con menos que
los privilegios y las bendiciones que
Dios les ofrece. Las normas que guar-
den en el vestir, en el lenguaje y en el
comportamiento son señales externas
de su cometido interior de seguir el
plan que nuestro Padre Celestial tiene
para ustedes.

La influencia que ustedes tienen
sobre mí es más grande de lo que se
imaginan. Les agradezco el gozo y la
esperanza que me brindan a mí y a
sus líderes de la Primaria, y especial-
mente a sus padres. Por favor, recuer-
den expresar agradecimiento a
quienes les aman y les enseñan. Sé, y
quiero que ustedes sepan, que son
hijos de Dios, que nuestro Padre
Celestial los ama y que pueden orar a
Él en cualquier momento y en cual-
quier lugar. Traten siempre de recor-
dar y seguir a Jesucristo, lo cual les
brindará luz y paz a su vida ahora y
esperanza para la eternidad. De eso
testifico en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. 3 Nefi 22:13.
2. “Hazme andar en la luz”, Canciones para

los niños, pág. 70.
3. “Messages of Inspiration from President

Hinckley,” Church News, 4 de septiembre
de 1999, pág. 2.

4. Moisés 1:13.
5. Canciones para los niños, pág. 70.
6. 3 Nefi 22:13.

La Primera Presidencia (a la derecha) espera el comienzo de una sesión de la conferencia con tres miembros del Quórum de

los Doce Apóstoles (desde la izquierda): el élder David A. Bednar, el élder Dieter F. Uchtdorf y el élder Henry B. Eyring.
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Mis queridos hermanos y her-
manas, desde nuestra última
conferencia general, mi ama-

da, mi querida esposa durante 59
años, falleció. Encontrándome en casa
en uno de esos sábados poco comu-
nes en los que no tenía ninguna asig-
nación, habíamos trabajado juntos;
ella había lavado nuestra ropa y yo ha-
bía ayudado a llevarla, doblarla y po-
nerla en su lugar. Después, mientras
estábamos sentados en el sofá, toma-
dos de la mano y disfrutando de un
programa de televisión, mi preciosa
Dantzel pasó tranquilamente a la eter-
nidad. Su deceso acaeció de repente y
de forma imprevista. Sólo cuatro días
antes, el informe de nuestro médico,

en un chequeo de rutina, indicó que
sus análisis del laboratorio eran bue-
nos. Después de que mis esfuerzos
por reanimarla resultaron infructuo-
sos, me abrumaron sentimientos de
consternación y de dolor. Mi amiga
más cercana, la angelical madre de
nuestros 10 hijos, la abuela de nues-
tros 56 nietos, se nos había ido.

Dantzel no sólo fue una amada y
amorosa compañera; fue una maes-
tra: mediante su noble ejemplo ense-
ñó la fe, la virtud, la obediencia y la
misericordia. Me enseñó a escuchar y
a amar y, gracias a ella, conozco todas
las bendiciones que pueden venir a
un esposo, padre y abuelo.

Agradezco profundamente la enor-
me demostración de amor de amigos
queridos de todo el mundo. Nos han
enviado incontables cartas, llamadas te-
lefónicas y otros mensajes, todos ellos
homenajes expresados en amorosa ad-
miración hacia ella y de condolencia
hacia nosotros, a quienes dejó atrás.
Esos mensajes fueron tan numerosos
que, lamentablemente, no pudimos
responder a todos en forma individual.
Les agradezco a todos y a cada uno su
gran bondad hacia nosotros. Gracias,
muchas gracias. Sus expresiones han
traído mucho consuelo en esta época
de dolor para nuestra familia. ¡En ver-
dad amamos a nuestra querida
Dantzel! ¡La echamos de menos!

De su inesperada partida podemos
aprender una lección muy importan-
te: ahora es el tiempo de prepararnos
para comparecer ante Dios. Mañana
puede ser demasiado tarde. A través
de las épocas, los profetas así lo han
declarado: “Esta vida es cuando el
hombre debe prepararse para compa-
recer ante Dios… no demoréis el día
de vuestro arrepentimiento”1.

La necesidad de prepararnos ahora
Aún así, muchos demoran2. Un

profeta nos advierte: “No podréis de-
cir… Me arrepentiré, me volveré a mi
Dios. No, no podréis decir esto; por-
que el mismo espíritu que posea
vuestros cuerpos al salir de esta vida,
ese mismo espíritu… [poseerá] vues-
tro cuerpo en aquel mundo eterno”3.
Otro profeta agrega: “El que es impu-
ro continuará siendo impuro; y el que
es justo continuará siendo justo”4.

Grande es el conocimiento de que:
“Cualquier principio de inteligencia
que logremos en esta vida se levanta-
rá con nosotros en la resurrección”5.
Del profeta José Smith también
aprendemos que “Dios tiene determi-
nado… un… tiempo en que traerá a
su reposo celestial a todos sus súbdi-
tos que hayan obedecido a su voz y
guardado sus mandamientos. Este re-
poso6 es de tal perfección y gloria,
que el hombre tiene necesidad, según
las leyes de este reino, de una prepa-
ración antes que pueda entrar en él y
disfrutar de sus bendiciones… Dios
ha dado ciertas leyes a la familia hu-
mana que son suficientes, si se obser-
van, para prepararlos, a fin de heredar
este reposo”7. ¡La hermana Nelson es-
taba preparada de esa manera!

Esa gloriosa meta parece estar muy
distante si uno se desanima con los
problemas y el pesimismo mundanos.
Recuerdo cuando un amigo, que pasa-
ba por un día difícil, exclamó: “¡Ay!
¿Por qué habré nacido?”. El plan de
Dios responde a su pregunta. Vinimos
a esta vida a adquirir un cuerpo físico.
Nos podemos enamorar y casar, pode-
mos tener hijos y experimentar las
pruebas de la vida. (Por favor, perdó-
nenme por mencionar a los hijos y las

Ahora es 
el tiempo 
de preparación
É L D E R  R U S S E L L  M .  N E L S O N
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Ahora es el tiempo de prepararnos para comparecer ante
Dios. Mañana puede ser demasiado tarde.
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pruebas de la vida en la misma frase.
Percibo que los dos son parte de nues-
tro proceso de desarrollo.) La Iglesia
se restauró, la tierra se creó para que
las familias pudiesen ser selladas en
los santos templos. De otro modo, to-
da la tierra sería “totalmente asolada”8.

Vinimos para ser probados, para
ser examinados y para tomar decisio-
nes9. Nuestras decisiones determinan
nuestro destino. Somos “libres para
escoger la libertad y la vida eterna,
por medio del gran Mediador… o es-
coger la cautividad y la muerte”10. Es
probable que quienes escojan el sen-
dero del Señor tengan que soportar la
persecución11, pero su galardón es se-
guro. Quienes prueben ser fieles, “he-
redarán el reino de Dios… y su gozo
será completo para siempre”12. ¡La
hermana Nelson se ha ganado ese ga-
lardón! ¡Qué consuelo nos brinda eso
a mí y a mi familia!

Las pruebas y las vicisitudes se apli-
can a los ricos y a los pobres por
igual. Hace años, se me pidió realizar
una operación quirúrgica a un hom-
bre muy rico. Un examen de biopsia
confirmó que tenía un cáncer avanza-
do que se le había extendido por todo
el cuerpo. Al informarle estas noticias,
su reacción inmediata fue apoyarse en
su riqueza; iría a donde fuera o haría
lo que fuese para tratar su afección.
Pensó que con su dinero podría com-
prar su salud de nuevo, pero al poco
tiempo falleció. Alguien preguntó:
“¿Cuánta riqueza dejó?”. Por supuesto,
la respuesta fue: “¡La dejó toda!”.

Sus prioridades se basaban en las
cosas de este mundo. Su escalera del
éxito había estado apoyada en la pa-
red equivocada. Cuando leo este pa-
saje de las Escrituras pienso en él:
“Mas he aquí, vuestros días de proba-
ción ya pasaron; habéis demorado el
día de vuestra salvación hasta que
es… tarde ya”13.

En radiante contraste, la hermana
Nelson se preparó a lo largo de toda
su vida para cuando regresara a Dios;
vivió cada día como si fuera el último;
valoró cada hora, sabiendo que el
tiempo en la tierra es valioso.

Algunas personas viven como si no

hubiese un día de juicio; otras pierden
el tiempo presente con un temor pa-
ralizante hacia el futuro o con una pre-
ocupación desmedida por los errores
del pasado. Todos haríamos bien en
prestar oído a las palabras del poeta,
las que aparecen en un reloj de sol:

La sombra de mi estilete
El futuro del pasado divide:
Antes, duerme la hora por nacer,
En la obscuridad, allende de tu

poder:
Detrás de la línea que no regresa,
La hora que se esfumó, ya no es

tuya:
Sólo una hora en tus manos hay, —
El AHORA, donde la sombra está14.
(Traducción libre).

¿Cómo nos preparamos?
Ahora es el tiempo, pero, ¿cómo

nos preparamos? ¡Empecemos con 
el arrepentimiento! El pasaje de las
Escrituras afirma: “Si habéis procura-
do hacer lo malo en los días de 

vuestra probación, entonces os halláis
impuros ante el tribunal de Dios…
ninguna cosa impura puede morar
con Dios”15. Él dio esta sencilla nor-
ma: “A menos que cumpláis mi ley, no
podréis alcanzar esta gloria”16.

Ahora es el tiempo de demostrar
un reverente respeto hacia nuestro
cuerpo físico, que sirve como taber-
náculo de nuestro espíritu a través de
toda la eternidad. Los apetitos físicos
se deben controlar mediante la volun-
tad de nuestro espíritu. Debemos
“[abstenernos] de toda impiedad”17.
Debemos “[desechar] todo lo malo y
[allegarnos] a todo lo bueno, y… [vi-
vir] de acuerdo con toda palabra que
sale de la boca de Dios”18.

Debido a las frecuentes y aterrado-
ras calamidades en el mundo, algunas
personas dudan de la existencia de
Dios, pero, de hecho, Él está tratando
de ayudarnos. Él reveló estas pala-
bras: “¡Cuántas veces os he llamado
por boca de mis siervos y por la mi-
nistración de ángeles, y por mi propia
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voz y por la de los truenos… y de…
tempestades… de… terremotos… de
fuertes granizadas… de hambres y
pestilencias de todas clases… y os hu-
biera salvado con una salvación sem-
piterna, mas no quisisteis!”19.

Lo que Él espera para nosotros es
la vida eterna. Nos hacemos merece-
dores de ella mediante la obediencia a
los convenios y a las ordenanzas del
templo para nosotros, para nuestras
familias y para nuestros antepasados.
No podemos ser perfeccionados sin
ellos20. No podemos llegar a la presen-
cia de Dios con sólo desearlo, debe-
mos obedecer las leyes sobre las que
esas bendiciones se basan21.

El plan de Dios es justo. Aún “todos
los que han muerto sin el conocimien-
to de este evangelio, quienes lo habrí-
an recibido si se les hubiese permitido
permanecer, serán herederos del rei-
no celestial de Dios”22. Su plan tam-
bién es misericordioso; Él “[juzgará] a
todos los hombres según sus obras,
según el deseo de sus corazones”23.

Ahora es el tiempo de inscribir
nuestro nombre entre los del pueblo
de Dios. Lo hacemos al pagar el diez-
mo. Él diezma a Su pueblo para ben-
decirlo24. La hermana Nelson enseñó
esta lección a nuestra familia, una y
otra vez25.

Ahora es el tiempo de alinear nues-
tras metas con las metas de Dios. 
Su obra y Su gloria: “Llevar a cabo la

inmortalidad y la vida eterna del hom-
bre”26, puede llegar a ser la nuestra. En
cuanto al matrimonio en el templo, el
Salvador declaró: “Si un hombre se ca-
sa con una mujer por mi palabra, la
cual es mi ley, y por el nuevo y sempi-
terno convenio… [heredarán] tronos,
reinos, principados, potestades y do-
minios… exaltación y gloria en todas
las cosas”27. Debemos emular el ejem-
plo del Señor, de amar como Él amó,
de orar como Él oró y de perseverar
hasta el fin como Él lo hizo28.

La importancia de la muerte en el
plan eterno de Dios

La muerte es un componente ne-
cesario de nuestra existencia eterna.
Nadie sabe cuándo va a venir, pero es
esencial en el gran plan de felicidad
de Dios29. Gracias a la expiación del
Señor, la futura resurrección es una
realidad y la vida eterna es una posibi-
lidad para toda la humanidad30. Esa
posibilidad se convierte en una reali-
dad al obedecer la ley de Dios. Él dijo:
“A menos que guardéis mis manda-
mientos… de ningún modo entraréis
en el reino de los cielos”31. Un día se-
remos juzgados por el Señor32 e ire-
mos a nuestra propia mansión
preparada en la morada celestial de
nuestro Padre33. La gloria celestial les
espera a quienes hayan sido fieles a
los tiernos mandamientos de Dios34.

Hermanos y hermanas, vivimos pa-
ra morir y morimos para vivir, en otra
esfera. Si estamos bien preparados, la
muerte no infunde terror. Desde una
perspectiva eterna, la muerte es pre-
matura sólo para los que no estén pre-
parados para comparecer ante Dios.

Ahora es el tiempo de preparación.
Después, cuando venga la muerte, po-
dremos avanzar hacia la gloria celestial
que el Padre Celestial ha preparado pa-
ra Sus hijos fieles. Mientras tanto, para
los apesadumbrados seres queridos
que quedan atrás, tales como nuestra
familia y yo, el aguijón de la muerte es
mitigado por una fe firme en Cristo,
por un fulgor perfecto de esperanza y
amor por Dios y por todos los hom-
bres y un profundo deseo de servir-
les35. Esa fe, esa esperanza, ese amor

nos permitirán entrar en la sagrada
presencia de Dios y, con nuestros cón-
yuges y familias eternas, morar con Él
para siempre. De esto testifico en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Mis queridos hermanos y her-
manas que se hallan aquí pre-
sentes y en diversas partes

del mundo, solicito sus oraciones y su
fe para responder a la asignación y el
privilegio de dirigirme a ustedes.

Comienzo felicitándolos a todos.
En este mundo tan difícil, los jóvenes
de hoy son los mejores que ha tenido
la Iglesia. La fe, el servicio y las obras
de nuestros miembros son dignos de
alabanza. Somos un pueblo de fe, que

se apoya en la oración y que se esfuer-
za por ser decente y honrado.
Cuidamos los unos de los otros y tra-
tamos de amar a nuestro prójimo.

Sin embargo, y antes de que nos
durmamos en los laureles, permítan-
me citar de 2 Nefi, en el Libro de
Mormón:

“En aquel día [el diablo]… los
adormecerá con seguridad carnal, de
modo que dirán: Todo va bien en
Sión; sí, Sión prospera, todo va bien.
Y así el diablo engaña sus almas”1.

Se ha dicho que el árbol de la auto-
complacencia tiene muchas ramas y
cada primavera echa nuevos brotes.

No podemos permitirnos el lujo 
de ser indiferentes. Vivimos tiempos
peligrosos; las señales están a todo
nuestro alrededor. Estamos extrema-
damente atentos a las influencias ne-
gativas de la sociedad que acechan a la
familia tradicional. A veces la televisión
y las películas representan a héroes y a
heroínas mundanos e inmorales y tra-
tan de poner como ejemplos a actores
y actrices cuyas vidas nada tienen de
ejemplar. ¿Por qué seguir a un guía
ciego? Las emisoras de radio nos 

aturden con música denigrante con le-
tra descarada, invitaciones peligrosas y
descripciones de casi cualquier mal-
dad imaginable.

Nosotros, los miembros de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, debemos hacer
frente a los peligros que nos rodean
tanto a nosotros como a nuestras fa-
milias. A fin de auxiliarnos en esta
determinación, ofrezco varias suge-
rencias, así como algunos ejemplos
de mi propia vida.

Comenzaré con la noche de hogar.
Nadie puede permitirse desatender
este programa inspirado que brinda
crecimiento espiritual a cada miem-
bro de la familia y le ayuda a resistir
las tentaciones que hay por todas par-
tes. Las lecciones que se aprenden en
el hogar son las que perduran. Tal y
como han dicho el presidente
Gordon B. Hinckley y sus anteceso-
res: “El hogar es el fundamento de
una vida recta y ningún otro medio
puede ocupar su lugar ni cumplir sus
funciones esenciales”2.

El Dr. Glenn J. Doman, destacado
autor y autoridad médica, escribió: “El
recién nacido es casi una réplica exac-
ta de una computadora vacía, aunque
superior a dicha computadora casi en
cada aspecto… Aquello que se intro-
duce en la [mente] del niño durante
sus primeros ocho años de vida que-
dará ahí para siempre. Si se le da in-
formación errónea durante [este
período], resulta sumamente difícil
eliminarla”. Y el doctor Doman agre-
gó: “Los dos o tres primeros años
constituyen el periodo más receptivo
de la vida humana”3.

Me gusta este pensamiento: “La
mente es un armario y cada uno abas-
tece sus estantes”. Asegurémonos de
que nuestros estantes, y los de nues-
tra familia, cuenten con aquellas cosas
que brindan seguridad al alma y nos
permitan regresar a nuestro Padre
Celestial. En esos estantes deberá ha-
ber conocimiento del Evangelio, fe,
oración, amor, servicio, obediencia,
ejemplo y bondad.

Ahora abordo el tema de las 
deudas. Ésta es la época de pedir

Verdades
constantes
para tiempos
cambiantes
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

Nosotros, los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, debemos hacer frente a los
peligros que nos rodean tanto a nosotros como a 
nuestras familias.
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prestado, una época en la que cada
semana recibimos en el correo múlti-
ples ofertas de tarjetas de crédito que,
por lo general, suelen ofrecer un inte-
rés bajo que tal vez se aplique durante
un breve periodo de tiempo. Pero no
solemos darnos cuenta de que, una
vez que ese período se haya vencido,
la tasa de interés aumenta drástica-
mente. Comparto con ustedes una
declaración del presidente J. Reuben
Clark, Jr., que fue miembro de la
Primera Presidencia hace muchos
años. Se trata de una verdad eterna.
Él dijo:

“En todo el mundo rige una regla
económica y financiera por la que se
paga un interés por el dinero que se
toma prestado…

“El interés nunca duerme, ni en-
ferma ni muere; nunca va al hospital;
trabaja los domingos y días festivos;
nunca sale de vacaciones; nunca visi-
ta ni viaja; no se complace en nada;
nunca queda cesante ni le despiden
del empleo; nunca le reducen el nú-
mero de horas que puede trabajar…
Una vez que contraemos una deuda,
el interés es nuestro compañero ca-
da minuto del día y de la noche; no
podemos huir ni escabullirnos de él;
no podemos despedirlo; no cede an-
te súplicas, ni demandas, ni órdenes;
y si nos inmiscuimos en su vía o 

atravesamos su camino o no cumpli-
mos con sus exigencias, nos
aplasta”4.

Mis hermanos y hermanas, me ho-
rroriza ver toda esa publicidad abo-
gando por los préstamos hipotecarios
al consumo. Hablando en términos fi-
nancieros: se trata de segundas hipo-
tecas inmobiliarias que tienen como
fin tentarnos a solicitar más dinero pa-
ra adquirir más cosas. Pero lo que
nunca se menciona es el hecho de
que si no se es capaz de satisfacer ese
“segundo” pago, se corre el riesgo de
perder la vivienda.

Eviten la filosofía y la excusa de
que los lujos de ayer son las necesi-
dades de hoy; las necesidades no
existen a menos que nosotros las
creemos. En la actualidad, muchos
de nuestros matrimonios jóvenes
quieren empezar por disponer de va-
rios vehículos y del tipo de vivienda
que sus padres tardaron toda una vi-
da en tener. En consecuencia, ad-
quieren una deuda a largo plazo
respaldada por sus dos sueldos, y
puede que sea demasiado tarde
cuando se den cuenta de que en la
vida hay cambios, las mujeres tienen
hijos, la enfermedad golpea a algu-
nas familias, las personas se quedan
sin empleo o se producen desastres
naturales u otras circunstancias que

les impiden pagar la hipoteca que
depende de ambos sueldos.

Es esencial que vivamos de acuer-
do con nuestros ingresos.

Siguiente punto. He recibido la im-
presión de dirigirme a las madres, a
los padres, a los hijos y a las hijas.

A cada madre y padre le digo: sean
buenos oyentes. La comunicación es
vital en este mundo tan acelerado.
Dediquen tiempo a escuchar. Y a us-
tedes, hijos, les digo que hablen con
sus padres. Tal vez les cueste aceptar-
lo, pero sus padres han pasado por
muchos de sus mismos problemas y
con frecuencia tienen una visión más
clara de la situación que ustedes. Ellos
oran por ustedes cada día y tienen de-
recho a recibir inspiración de nuestro
Padre Celestial para aconsejarles y
asesorarles.

Madres: compartan las tareas de la
casa. A veces resulta más fácil hacerlo
todo ustedes mismas que lograr que
sus hijos les ayuden, pero para ellos
es vital aprender a hacer su parte.

Padres: les aconsejo que muestren
amor y bondad por su esposa. Sean
pacientes con sus hijos; no los con-
sientan en exceso, pues deben apren-
der a labrarse su propio camino.

Los insto a estar a disposición de
sus hijos. He oído decir que ningún
hombre en su lecho de muerte se
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arrepiente de no haber pasado más
tiempo en la oficina.

Me encanta el ejemplo siguiente,
tomado de un artículo titulado “Un
día en la playa”, de Arthur Gordon,
quien dijo:

“Cuando tenía más o menos 13
años y mi hermano 10, papá prometió
llevarnos al circo, pero al mediodía
sonó el teléfono; un asunto urgente
requería su atención. Nos preparamos
para la desilusión, pero luego lo oí-
mos decir en el teléfono: ‘No, no esta-
ré allí; eso tendrá que esperar’.

“Cuando volvió a la mesa, mamá
sonrió y dijo: ‘El circo viene a cada 
rato, ¿no?’.

‘Lo sé’, dijo papá, ‘pero no la
niñez’ ”5.

Mis hermanos y hermanas, el tiem-
po del que disponen para estar con
sus hijos cada vez es menor; no pos-
pongan el estar con ellos. Hay quien
lo expresa así: Vive sólo para el maña-
na y hoy tendrás muchos ayeres 
vacíos6.

Padres: ayuden a sus hijos a fijarse
metas educativas y profesionales.
Ayuden a sus hijos varones a aprender
modales y a respetar a las mujeres y a
los niños.

El presidente Hinckley ha dicho:
“Según enseñemos a una nueva gene-
ración, así será el mundo dentro de
unos pocos años. Si les preocupa el
futuro, velen hoy por la crianza de 
sus hijos”7.

Aquí tendrían buena aplicación las
palabras del apóstol Pablo a su amado
Timoteo: “Sé ejemplo de los creyen-
tes en palabra, conducta, amor, espíri-
tu, fe y pureza”8.

Padres: vivan de tal modo que sus
hijos vean en ustedes un ejemplo dig-
no de emular.

A todas las familias aconsejo:
Escudriñen sus orígenes. En la medi-
da de lo posible es importante que
conozcamos a los que nos precedie-
ron. Descubrimos algo de nosotros
mismos cuando aprendemos sobre
nuestros antepasados.

Recuerdo oír de niño las experien-
cias de la rama Miller de mis antepasa-
dos. En la primavera de 1848, mis

tatarabuelos, Charles Stewart Miller y
Mary McGowan Miller, se unieron a la
Iglesia en su natal Escocia, dejaron su
hogar en Rutherglen y cruzaron el
Atlántico. Llegaron al puerto de
Nueva Orleans y ascendieron por el
río Misisipi hasta San Luis, Misuri,
donde llegaron en 1849 acompañan-
do a un grupo de santos. Margaret,
una de sus 11 hijos, fue mi bisabuela.

Al llegar a San Luis hicieron planes
para conseguir dinero suficiente para
el viaje al valle del Lago Salado, cuan-
do una plaga de cólera azotó la zona y
afectó gravemente a los Miller. En el
espacio de dos semanas fallecieron la
madre, el padre y dos de sus hijos. Mi
bisabuela, Margaret Miller, tenía 13
años por aquel entonces.

Debido al elevado número de falle-
cimientos, no había ataúdes suficientes

a ningún precio, así que los hijos ma-
yores desmontaron el corral donde
guardaban los bueyes para hacer ataú-
des rudimentarios para sus familiares
muertos.

Los nueve hijos huérfanos de la fa-
milia Miller y el esposo de una de las
hijas mayores partieron de San Luis
en la primavera de 1850 con cuatro
bueyes y un carromato, y llegaron al
valle del Lago Salado ese mismo año.

Tengo una gran deuda de gratitud
con ellos y con otros nobles antepasa-
dos que amaban el Evangelio y que
amaron al Señor con tal intensidad
que estuvieron dispuestos a sacrificar
todo lo que tenían, incluso su propia
vida, por La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días. Cuán
agradecido me siento por las orde-
nanzas del templo que nos unen por



22

toda la eternidad.
Recalco la importancia que tiene la

obra que realizamos en los templos
del Señor por nuestros antepasados.

Hoy hace dos meses que varios
miembros de mi familia nos reunimos
en el Templo de Salt Lake para efec-
tuar sellamientos por algunos de
nuestros antepasados. Fue una de las
experiencias más espirituales que he-
mos tenido, y contribuyó a aumentar
el amor de los unos por los otros, así
como nuestra obligación de vivir dig-
nos de nuestros orígenes.

Años atrás, cuando nuestro hijo
menor, Clark, asistía a una clase de 
religión en la Universidad Brigham
Young, el maestro le preguntó: “Clark,
¿cuál es el mejor recuerdo que con-
serva de su padre?”.

El maestro me escribió contándo-
me la respuesta que había dado mi hi-
jo: “Cuando yo era diácono en el
Sacerdocio Aarónico, mi padre y yo
fuimos a cazar faisanes cerca de
Malad, Idaho. Era un lunes, el último
día de la temporada de caza de faisán.
Caminamos por varios campos en
busca de faisanes, pero sólo vimos
unos pocos a los que no les dimos.
Entonces mi padre me dijo: ‘Clark’, y
miró su reloj, ‘descarguemos las ar-
mas y dejémoslas en esta zanja, para
así arrodillarnos a orar’. Creí que papá
iba a orar para que vinieran más faisa-
nes, pero me equivoqué. Me explicó

que el élder Richard L. Evans, del
Quórum de los Setenta, estaba grave-
mente enfermo y que a las 12:00 del
mediodía de ese lunes en cuestión,
los miembros del Quórum de los
Doce, dondequiera que se hallaran, se
arrodillarían y, en cierto modo, se uni-
rían en ferviente oración de fe por el
élder Evans. Así que nos quitamos las
gorras, nos arrodillamos y oramos”.

Recuerdo bien la ocasión, pero ja-
más me imaginé que un hijo observa-
ba, aprendía y edificaba su propio
testimonio.

Hace varios años tuvimos un joven
repartidor de periódicos que no siem-
pre los entregaba de la manera espera-
da. En vez de dejarlos en la entrada de
la casa a veces los arrojaba accidental-
mente a los arbustos o cerca de la 
calle, así que algunos suscriptores deci-
dieron formalizar una queja por escri-
to. Un día llegó a nuestra casa una
delegación de estas personas y le pi-
dieron a mi esposa, Frances, que firma-
ra la petición, a lo que ella declinó
diciendo: “No es más que un niño y los
periódicos son muy pesados para él.
Jamás lo criticaría, pues se esfuerza por
hacerlo bien”. Sin embargo, muchas
otras personas firmaron la petición y la
enviaron a los supervisores del joven.

A los pocos días llegué del trabajo
y encontré a mi esposa llorando.
Cuando finalmente fue capaz de arti-
cular palabra, me dijo que acababa de

enterarse de que habían encontrado
el cuerpo del pequeño repartidor de
periódicos en su garaje, donde se ha-
bía quitado la vida. Aparentemente,
las críticas recibidas habían sido algo
demasiado duro de soportar. Qué
agradecidos estábamos por no haber
formado parte de esas críticas. Ésa
siempre ha sido una lección muy vívi-
da respecto a la importancia de no
juzgar a nadie y de tratar a todos con
bondad.

El Salvador debe ser nuestro ejem-
plo. Se escribió de Él que aumentó
“en sabiduría y en estatura, y en gracia
para con Dios y los hombres”9.
“Anduvo haciendo bienes y sanando a
todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él”10.

Recuerden que, con frecuencia, la
sabiduría de Dios quizás parezca locu-
ra a los hombres; pero la lección más
significativa que podemos aprender
en la vida terrenal es que cuando Dios
habla y el hombre obedece, ese hom-
bre siempre estará en lo correcto.

Ruego que siempre sigamos al
Príncipe de Paz, quien, literalmente,
nos mostró el camino a seguir. Si
obramos así, sobreviviremos a estos
tiempos turbulentos. Su plan divino
nos salva de los peligros que nos ro-
dean por doquier. Su ejemplo nos in-
dica el camino. Cuando fue tentado,
Él desechó la tentación. Cuando se le
ofreció el mundo, Él rechazó el ofreci-
miento. Cuando se le pidió Su vida, Él
la entregó.

Éste es el momento; éste es el lu-
gar. Ruego que lo sigamos a Él, en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. 2 Nefi 28:20–21.
2. Carta de la Primera Presidencia, 11 de fe-

brero de 1999; véase Liahona, diciembre
de 1999, pág. 1.

3. How to Teach Your Baby to Read, (1963,
1964), págs. 43–45.

4. Véase “No codiciarás”, Liahona, febrero de
1991, pág. 6.

5. Véase A Touch of Wonder, 1974, págs.
77–78.

6. Veáse Meredith Willson y Franklin Lacey,
The Music Man, 1957.

7. “Mirad a vuestros pequeñitos”, Liahona,
marzo de 2001, pág. 2.

8. 1 Timoteo 4:12.
9. Lucas 2:52.

10. Hechos 10:38.

Una familia de la Estaca Makati, Filipinas, asiste a una sesión de la conferencia

en su centro de reuniones local.
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Mis hermanos y hermanas, el
presidente Hinckley me ha
pedido que ahora presente a

las Autoridades Generales, a los
Setenta Autoridades de Área y a las
presidencias generales de las organi-
zaciones 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, sírvanse
manifestarlo.

Los que estén en contra, si los hay,
sírvanse 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 como miembros de ese
quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry,
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M.
Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin,
Richard G. Scott, Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring,
Dieter F. Uchtdorf y David A. Bednar.

Los que estén de acuerdo, sírvanse
manifestarlo.

Contrarios, si los hubiera.
Se propone que sostengamos a los

consejeros de la Primera Presidencia y
a los Doce Apóstoles como profetas,
videntes y reveladores.

Los que estén a favor, sírvanse ma-
nifestarlo.

Opuestos, si los hubiese, por la
misma señal.

Se propone que relevemos a los si-
guientes Setenta Autoridades de Área
a partir del 1 de mayo de 2005:

Jorge O. Abad, Carlos E. Agüero,
Marcos A. Aidukaitis, Gustavo A.
Barrios, René J. Cabrera, Edison M.
Cabrito, Tad R. Callister, Carl B. Cook,
Reynaldo L. Cuyong, Jorge L. del
Castillo, Benjamin De Hoyos, Lindsay
T. Dil, Fred C. Dimaya, Enrique R.

Falabella, Roberto Garcia, Larry W.
Gibbons, C. Scott Grow, John A.
Harris, Merrill F. Higham, R. Randall
Huff, Michael L. Jensen, Paul V.
Johnson, Won Yong Ko, Wilfredo R.
López, Ronald L. Loveland, Jeffrey J.
Marchant, Hans H. Mattsson, E. Israel
Pérez, Holger D. Rakow, Alfonso
Ramos, Carlos C. Revillo Sr., Manfred
H. Schütze, J. Mitchel Scott, José A.
Teixeira da Silva, Lowell M. Snow,
Guillermo Torres, Roland N. Walker.

Los que deseen unirse a nosotros
para expresar agradecimiento por el
servicio de estos hermanos, sírvanse
manifestarlo.

Se propone que relevemos con un
voto de agradecimiento y de sincero
reconocimiento a la presidencia gene-
ral de la Primaria, las hermanas
Colleen K. Menlove, Sydney S.
Reynolds y Gayle M. Gregg.

Los que deseen unirse en un 
voto de agradecimiento, sírvanse 
manifestarlo.

Se propone que sostengamos al él-
der Marlin K. Jensen como historiador
y registrador de la Iglesia.

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Opuestos, si los hubiese, por la
misma señal.

Se propone que sostengamos a
Benjamín De Hoyos, David F. Evans, 
C. Scott Grow, Richard G. Hinckley,
Paul V. Johnson, Paul E. Koelliker, Paul
B. Pieper y Ulisses Soares, como nue-
vos miembros del Primer Quórum de
los Setenta; y a Won Yong Ko, Wolfgang
H. Paul, Lowell M. Snow y Paul K.
Sybrowsky, como nuevos miembros el
Segundo Quórum de los Setenta.

Los que estén a favor, sírvanse 

El sostenimiento
de los oficiales 
de la Iglesia
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE
2  d e  a b r i l  d e  2 0 0 5



manifestarlo.
Opuestos, si los hubiese, por la

misma señal.
Se propone que sostengamos a los

siguientes como Setenta Autoridades
de Área:

Nelson L. Altamirano, Manuel Araiz,
Sergio E. Ávila, Marcelo P. Bolfarini,
Shayne M. Bowen, David R. Brown,
Fernando E. Calderon, Milton da
Rocha Camargo, Daniel M. Cañoles, 
I. Poloski Cordón, Federico F. Costales
Jr., John C. Dalton, Heber O. Diaz, Luis
G. Duarte, Frerich Görts, Ronald J.
Hammond, Miguel Hidalgo, Patrick
Kearon, Donald J. Keyes, Christiaan H.
Kleijweg, Larry R. Lawrence, Robert W.
Lees, F. Rene Loli, Glendon Lyons, Juan
A. Machuca, Raymundo Morales, Brent
H. Nielson, Carlos S. Obata, Alejandro
M. Robles, Gerardo L. Rubio, Gvido
Senkans, Fabian L. Sinamban, Dirk
Smibert, Hans T. Sorensen, Eivind
Sterri, Miguel R. Valdez, Gary W.
Walker, Richard C. Zambrano.

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Si hay opuestos, por la misma señal.
Se propone que sostengamos a

Cheryl Clark Lant, como Presidenta
General de la Primaria, con Margaret
Swensen Lifferth, como Primera
Consejera y Vicki Fujii Matsumori, 
como Segunda Consejera.

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Si hay opuestos, por la misma señal.
Se propone que sostengamos a las

demás Autoridades Generales, a los
Setenta Autoridades de Área y a las
presidencias generales de las organi-
zaciones auxiliares tal como están
constituidas actualmente.

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Si alguien se opone, puede mani-
festarlo.

Todo indica que el sostenimiento
ha sido unánime y afirmativo.

Gracias, hermanos y hermanas,
por su continua fe y sus oraciones.

Ahora pediremos a las recién lla-
madas Autoridades Generales y a la
presidencia general de la Primaria que
tomen su lugar en el estrado. ■
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Estimados hermanos: El
Departamento de Auditorías de
la Iglesia es independiente de

todos los demás departamentos y ope-
raciones de la Iglesia, y tiene acceso a
todos los registros y sistemas necesa-
rios para evaluar si los controles de los
recibos, de los gastos de los fondos de
la Iglesia y para salvaguardar los bienes
de la Iglesia son adecuados. El perso-
nal de auditoría está conformado por
contadores públicos acreditados, audi-
tores internos acreditados, auditores
acreditados de sistemas de informa-

ción y otros profesionales acreditados.
Tal como está prescrito en la sec-

ción 20 de Doctrina y Convenios, el
Consejo Encargado de la Disposición
de Diezmos autoriza el empleo de los
fondos de la Iglesia. Este consejo está
compuesto por la Primera Presidencia,
el Quórum de los Doce Apóstoles y el
Obispado Presidente. Después de re-
cibir la autorización para emplear los
fondos de la Iglesia, los departamen-
tos de la Iglesia administran los presu-
puestos aprobados y emplean los
fondos de acuerdo con las normas y
los procedimientos de la Iglesia.

Basándonos en las auditorías lleva-
das a cabo, el Departamento de
Auditorías de la Iglesia es de la opi-
nión que, en todos los aspectos mate-
riales, los donativos recibidos, los
gastos efectuados y los recursos de la
Iglesia del año 2004 se han adminis-
trado y registrado de acuerdo con las
prácticas apropiadas de contabilidad,
con los presupuestos aprobados y
con las normas y los procedimientos
establecidos por la Iglesia.

Presentado respetuosamente,
Departamento de Auditorías 
de la Iglesia
Robert W. Cantwell
Director Ejecutivo ■

Informe del
Departamento de
Auditorías de la
Iglesia, 2004
P R E S E N TA D O  P O R  R O B E R T  W.  C A N T W E L L
Director Ejecutivo del Departamento de Auditorías de la Iglesia

Para la Primera Presidencia de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días
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Hermanos y hermanas, la Primera
Presidencia ha hecho público 
el siguiente informe sobre el

crecimiento y el estado de la Iglesia en
la fecha del 31 de diciembre de 2004:

Número de unidades de la Iglesia
Estacas...........................................2.665
Misiones ...........................................338
Distritos............................................646
Barrios y ramas ...........................26.670

Miembros de la Iglesia
Total de miembros ..............12.275.822
Aumento de niños inscritos ......98.870
Conversos bautizados ..............241.239

Misioneros
Misioneros de tiempo 

completo................................51.067

Templos
Templos dedicados durante 2004 ......3

(Accra, Ghana, Copenhague,
Dinamarca y Manhattan, 
Nueva York).

Templos rededicados 
durante 2004...................................2
(Anchorage, Alaska y 
São Paulo, Brasil)

Templos en funcionamiento ..........119

Miembros prominentes que han
fallecido desde abril del año pasado

Élder Neal A. Maxwell, del
Quórum de los Doce Apóstoles; élder
David B. Haight, del Quórum de los
Doce Apóstoles; la hermana
Marjorie Pay Hinckley, esposa del
presidente Gordon B. Hinckley,
Presidente de la Iglesia; la hermana
Ruby Olson Haight, viuda del élder
David B. Haight; la hermana Dantzel
White Nelson, esposa del élder Russell
M. Nelson, del Quórum de los Doce
Apóstoles; la hermana Sarah Melissa
Broadbent Paulsen Sorensen, ex con-
sejera de la Presidencia General de la
Primaria y esposa del élder Lynn A.
Sorensen, ex miembro de los Setenta;
la hermana Naomi Maxfield
Shumway, ex Presidenta General de
la Primaria; la hermana Olive Eileen
Robinson Dunyon Christensen, ex
consejera de la Presidencia General
de la Primaria; y la hermana Joan
Blackhurst Spencer, ex Secretaria
General de la Sociedad de Socorro. ■

Informe Estadístico
de 2004
P R E S E N TA D O  P O R  F.  M I C H A E L  WAT S O N
Secretario de la Primera Presidencia

La Primera
Presidencia expresa
sus condolencias

Al comienzo de la sesión del 
sábado por la tarde, el presi-

dente Gordon B. Hinckley leyó la
siguiente declaración:

“Nos unimos al resto del mundo
que lamenta el fallecimiento del
Papa Juan Pablo II, un extraordina-
rio hombre de fe, de visión y de
gran inteligencia, cuyos actos vale-
rosos han enternecido a la humani-
dad en aspectos que se harán sentir
en las generaciones por venir.

“La voz del Papa se alzó firme en
defensa de la libertad, de la familia
y del cristianismo. En los asuntos
relacionados con los principios y
con la moral, se mantuvo tenaz; en
su compasión para con los pobres
del mundo, fue incansable”.
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Hace muchos años, la primera
vez que fui llamado como obis-
po, tuve el deseo de que el

obispado visitara a los miembros me-
nos activos de la Iglesia y ver si podía-
mos hacer algo para llevarles las
bendiciones del Evangelio.

Cierto día fuimos a ver a un hom-
bre de unos cincuenta años, un mecá-
nico bueno y respetado, que me dijo
que la última vez que había ido a la
Iglesia había sido cuando era jovenci-
to. Algo ocurrió aquel día. No se había
portado del todo bien en clase y su
maestro se enojó con él, al grado de
que lo echó fuera del aula y le dijo
que no volviera.

Y nunca más volvió.
Me sorprendió mucho que una pa-

labra poco amable pronunciada hacía
más de cuarenta años pudiera tener

un efecto tan profundo, pero así era.
A consecuencia de ello, este hombre
no había vuelto a la Iglesia, como tam-
poco lo habían hecho su esposa ni
sus hijos.

Me disculpé con él y le expresé mi
pesar por el trato que se le había da-
do. Le dije cuán lamentable era que
una palabra dicha sin pensar y hacía
tanto tiempo privara a su familia de
las bendiciones que se reciben al estar
activo en la Iglesia.

“Después de cuarenta años”, le
dije, “es hora de que la Iglesia se
rectifique”.

Me esforcé por que así fuera. Le
aseguré que era bienvenido y que se
le necesitaba. Me dio una gran alegría
cuando, finalmente, aquel hombre y
su familia volvieron a la capilla y se
convirtieron en miembros firmes y fie-
les. Concretamente, este buen herma-
no llegó a ser un maestro orientador
eficaz porque entendía cómo algo tan
pequeño como una palabra poco ama-
ble podía tener consecuencias que
afectaran toda una vida y, tal vez, más.

La bondad es la esencia de la gran-
deza y la característica fundamental
de los hombres y de las mujeres más
nobles que he conocido. La bondad
es un pasaporte que abre puertas y da
forma a los amigos; ablanda el cora-
zón y moldea las relaciones que pue-
den durar toda la vida.

Las palabras amables no sólo nos
levantan el ánimo en el momento que
se pronuncian, sino que permanecen

con nosotros durante años. Cierto
día, mientras me hallaba en la univer-
sidad, un alumno que era siete años
mayor que yo me felicitó por mi ac-
tuación en un partido de fútbol ame-
ricano. No sólo me alabó por lo bien
que había jugado, sino que se percató
de mi buen espíritu deportivo. Aun
cuando aquella conversación tuvo lu-
gar hace más de sesenta años, y aun-
que es muy probable que dicha
persona ya no se acuerde de ella, yo
todavía recuerdo las bondadosas pala-
bras que me dijo Gordon B. Hinckley,
el actual Presidente de la Iglesia.

Los atributos de la amabilidad y de
la bondad están inseparablemente
unidos al presidente Hinckley. Cuando
mi padre falleció en 1963, el presiden-
te Hinckley fue la primera persona
que visitó nuestro hogar. Nunca olvi-
daré su trato amable. Le dio una ben-
dición a mi madre y, entre otras cosas,
le prometió que aún le quedaba mu-
cho por hacer y que la vida la trataría
con bondad. Estas palabras fueron una
fuente de consuelo para mi madre y
para mí; nunca olvidaré su cariño.

La bondad es la esencia de la vida
celestial, es el modo en que una per-
sona que se asemeja a Cristo trata a
los demás. La bondad debe estar pre-
sente en todas nuestras palabras y
obras en el trabajo, la Iglesia y, espe-
cialmente, en el hogar.

Jesús, nuestro Salvador, fue la per-
sonificación de la bondad y de la com-
pasión. Él curó al enfermo; dedicó
gran parte de Su tiempo a ministrar
individual y colectivamente; trató cari-
tativamente a la mujer samaritana a la
que muchos despreciaban; mandó a
Sus discípulos que dejaran a los niños
acercarse a Él; fue bondadoso con los
que habían pecado, condenando sólo
al pecado y no al pecador; ejerció
gran bondad al permitir que miles de
nefitas se acercaran a Él y palparan las
marcas de los clavos en Sus manos y
Sus pies. Aun así, Su mayor acto de
bondad reside en Su sacrificio expia-
torio con el que nos liberó a todos de
los efectos de la muerte y del pecado
de acuerdo con las condiciones del
arrepentimiento.

La virtud 
de la bondad
É L D E R  J O S E P H  B .  W I R T H L I N
Del Quórum de los Doce Apóstoles

La bondad es la esencia de la vida celestial, es el modo en
que una persona que se asemeja a Cristo trata a los demás.



L IAHONA MAYO  DE  2 0 0 5 27

La vida del profeta José Smith tam-
bién fue un ejemplo de bondad hacia
todos, mayores y niños. Un pequeño
que se benefició de la bondad del
profeta recordó:

“Mi hermano y yo íbamos a la es-
cuela que estaba cerca del edificio co-
nocido como la tienda de ladrillos de
José. El día anterior había llovido mu-
cho, haciendo que el suelo quedara
muy embarrado, en especial a lo largo
de esa calle. Mi hermano Wallace y yo
nos quedamos con los pies atrapados
en el lodo y no podíamos salir. Así
que, como niños que éramos, nos
echamos a llorar pensando que ten-
dríamos que quedarnos allí. Pero al le-
vantar la vista vi al cariñoso amigo de
los niños, al profeta José Smith, que
se acercaba a nosotros. Rápidamente
él nos alzó y nos puso en tierra firme
y seca, y después se agachó y limpió
el barro que cubría nuestros peque-
ños pero pesados zapatos; luego sacó
un pañuelo del bolsillo y secó las lá-
grimas que bañaban nuestros rostros.
Nos dijo unas palabras bondadosas
que nos infundieron ánimo y nos en-
vió contentos a la escuela”1.

No hay sustituto para la bondad en

el hogar, fue la lección que aprendí de
mi padre. Él siempre escuchaba el
consejo de mi madre, gracias a lo cual
fue un hombre mejor, más sabio y
más bondadoso.

Me he esforzado por seguir el
ejemplo de mi padre y escuchar el
punto de vista de mi esposa, lo cual
me ha permitido valorar su opinión.
Por ejemplo, cuando mi esposa co-
mienza una frase diciendo “Creo que
deberías…”, le presto atención inme-
diata y comienzo a escudriñar mi men-
te en busca de algo que pude haber
hecho mal. Con frecuencia, antes de
que mi esposa termine la frase ya ten-
go preparada una magnífica disculpa.

Para serles sinceros, mi esposa es
un modelo de bondad, amabilidad y
compasión. Sus pensamientos, su con-
sejo y su apoyo me son inestimables.
Gracias a ella, también yo soy una per-
sona más sabia y más bondadosa.

Lo que digan, el tono de su voz, la
ira o la calma con que expresen sus
palabras son aspectos que no pasan
desapercibidos para sus hijos ni para
los demás. Ellos ven y aprenden tanto
las cosas buenas que digamos o haga-
mos, como las malas. Nada revela 

mejor nuestro verdadero yo que el
trato que nos dispensamos unos a
otros en el hogar.

A veces me pregunto por qué hay
quienes consideran que deben criticar
a los demás. Supongo que se lleva en
la sangre y que les resulta tan natural,
que no suelen reflexionar al respecto.
Nada ni nadie escapa a sus críticas: de
cómo dirige la música la hermana
Jones o la manera de enseñar las lec-
ciones o la forma de plantar el huerto
que tiene el hermano Smith.

Aun cuando creemos que nuestros
comentarios críticos no son dañinos,
siempre hay consecuencias. Me acuer-
do de un niño que en cierta ocasión
entregó un sobre de donativos a su
obispo diciéndole que era para él. El
obispo, queriendo hacer del momen-
to una enseñanza, le explicó al niño
que debía marcar en el recibo si el di-
nero iba destinado a diezmos, a ofren-
das de ayuno o a otra cosa. Pero el
niño insistió en que el dinero era para
el obispo. Cuando éste le preguntó
por qué, el pequeño respondió:
“Porque mi padre dice que usted es
uno de los obispos más pobrecitos
que hemos tenido”.
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La Iglesia no es un lugar donde se
reúnen personas perfectas para decir
cosas perfectas o tener pensamientos
y sentimientos perfectos. Más bien es
un lugar donde se reúnen personas
imperfectas para brindarse ánimo,
apoyo y servirse mutuamente, mien-
tras proseguimos nuestro camino de
regreso a nuestro Padre Celestial.

Cada uno seguirá un camino dife-
rente en la vida; cada uno progresa a
su propio ritmo. Puede que las tenta-
ciones que afligen a un hermano no
tengan efecto alguno en los demás,
mientras que sus puntos fuertes pue-
den resultar inalcanzables para otra
persona.

Nunca menosprecien a los que 
sean menos perfectos que ustedes;
no se enojen cuando alguien no cosa,
ni juegue, ni reme, ni cultive tan bien
como ustedes.

Todos somos hijos de nuestro
Padre Celestial y estamos aquí con el
mismo propósito: aprender a amarlo
con todo nuestro corazón, alma, men-
te y fuerza, y a amar a nuestro próji-
mo como a nosotros mismos2.

Una manera de calcular el valor de
ustedes en el reino de Dios es pre-
guntar: “¿Cuán bien estoy ayudando a
los demás a desarrollar su potencial?
¿Apoyo a las personas en la Iglesia o
las critico?”.

Si están criticando a los demás, 
están debilitando a la Iglesia, mientras
que si los edifican, están edificando 
el Reino de Dios. Así como el Padre
Celestial es bondadoso, también no-
sotros debemos ser bondadosos con
los demás.

El élder James E: Talmage, famoso
por sus enseñanzas doctrinales, 
mostró una gran bondad hacia una
afligida familia vecina suya, completa-
mente desconocida para él. Antes de
ser apóstol, siendo un joven padre,
supo del gran sufrimiento que pade-
cía un vecino cuya numerosa familia
se hallaba enferma con la tan temida
difteria. No le importó que no fueran
miembros de la Iglesia; su bondad 
y su caridad lo motivaron a actuar. 
La Sociedad de Socorro buscaba de-
sesperadamente personas que 

pudieran ayudar, pero nadie se atre-
vía dada la naturaleza contagiosa de
la enfermedad.

Al llegar, James se encontró con un
pequeñito que acababa de morir y a
dos niños más agonizando debido a la
enfermedad. Inmediatamente se puso
manos a la obra y pasó todo el día
limpiando la casa, preparando el cuer-
po del pequeño para ser enterrado y
limpiando y alimentando a los niños
enfermos. Regresó a la mañana si-
guiente y vio que otro de los niños
también había fallecido durante la no-
che, y un tercero estaba sufriendo te-
rriblemente. En su diario escribió:
“Ella se aferró a mi cuello, a veces me
tosía [los gérmenes] en el rostro y la
ropa… pero no podía dejarla.
Durante la media hora previa a su
muerte paseé por la casa con ella en
brazos. Después de una terrible ago-
nía, murió a las 10:10 de la mañana”.
Los tres niños partieron en menos de
24 horas. Luego ayudó a la familia con
los preparativos para sepultarlos y ha-
bló durante el entierro3. Esto es lo
que hizo por una familia a la que no
conocía. ¡Qué gran ejemplo de bon-
dad a semejanza de Cristo!

Cuando estamos llenos de bondad,
no emitimos juicios. El Salvador 

enseñó: “No juzguéis, y no seréis 
juzgados; no condenéis, y no seréis
condenados; perdonad, y seréis per-
donados”4. También enseñó que “con
el juicio con que juzgáis, seréis juzga-
dos, y con la medida con que medís,
os será medido”5.

Pero ustedes se preguntarán: “¿Y si
las personas son groseras?”.

Ámenlos.
“¿Y si son odiosos?”
Ámenlos.
“¿Pero si nos ofenden? ¿No debería-

mos entonces hacer algo?”
Ámenlos.
“¿Y si se descarrían?”
La respuesta es la misma. Sean

bondadosos. Ámenlos.
¿Por qué enseñó Judas en las

Escrituras: “A algunos que dudan, 
convencedlos”6.

¿Quién conoce la gran influencia
que podríamos ejercer si tan sólo fué-
ramos amables y bondadosos?

Mis hermanos y hermanas, el
Evangelio de Jesucristo trasciende a la
mortalidad. Nuestra obra aquí no es
sino una sombra de futuras cosas ma-
yores e inimaginables.

Los cielos le fueron abiertos al pro-
feta José Smith. Él vio al Dios viviente
y a Su Hijo, Jesucristo.

En la actualidad, un profeta, el pre-
sidente Gordon B. Hinckley, está aquí
en la tierra y nos brinda dirección 
para nuestra época.

Así como nuestro Padre Celestial
nos ama, también nosotros debemos
amar a Sus hijos.

Seamos ejemplos de bondad y
amabilidad, y vivamos según las pala-
bras del Salvador: “En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si tuvie-
reis amor los unos con los otros”7. De
estas verdades testifico en el sagrado
nombre de Jesucristo. Amén. ■
NOTAS

1. Margarette McIntire Burgess, en Juvenile
Instructor, 15 de enero de 1892, págs.
66–67.

2. Véase Marcos 12:30, 31.
3. Véase John R. Talmage, The Talmage Story:

Life of James E. Talmage—Educator,
Scientist, Apostle, 1972, págs. 112–114.

4. Lucas 6:37.
5. Mateo 7:1–2.
6. Judas 1:22.
7. Juan 13:35.
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Estoy muy agradecido por poder
hablarles sobre un aconteci-
miento emocionante que hará

más fácil para cada uno de nosotros
compartir con los seres queridos y los
amigos el glorioso mensaje de la res-
tauración de la Iglesia de Jesucristo, el
cual ha infundido entusiasmo al cora-
zón de nuestros misioneros, puesto
que los prepara para enseñar su men-
saje con poder y para dar testimonio
del Señor Jesucristo y de Su profeta
José Smith sin la restricción de un diá-
logo preestablecido. Aunque se creó
principalmente para el uso de los mi-
sioneros de tiempo completo, este
material ha probado ser también de
gran beneficio para los padres que 

desean ayudar a preparar a sus hijos
para la misión. Los jóvenes y las joven-
citas, así como algunos matrimonios,
están empleando este material para
empezar a prepararse antes de entrar
en los Centros de Capacitación
Misional. Algunos líderes del sacerdo-
cio han confirmado su valor al prepa-
rar a los hermanos del Sacerdocio
Aarónico para prestar servicio misio-
nal, y es de un valor incalculable para
la labor del sacerdocio y de las organi-
zaciones auxiliares en lo que respecta
a ayudar a los miembros nuevos a for-
talecer su testimonio y obediencia. Me
refiero a este nueva guía, Predicad Mi
Evangelio, y a sus materiales adjuntos,
como esta Agenda Diaria de
Planificación para el Misionero.

Quisiera decirles por qué estoy 
tan entusiasmado con Predicad Mi
Evangelio. Esta guía ha destacado
nuestra labor misional como nunca
antes. Durante muchos años he pre-
guntado a grupos de misioneros,
“¿cuál es el propósito de su misión?”.
Las respuestas diferían enormemente.
La mayoría no contaba con un propó-
sito específico para organizar su labor.
La página 1 de esta guía permite que
los misioneros concentren su atención
de manera poderosa en su verdadero
objetivo: “Invitar a las personas a venir
a Cristo a fin de que reciban el
Evangelio restaurado mediante la fe

en Jesucristo y Su expiación, el arre-
pentimiento, el bautismo, la recepción
del don del Espíritu Santo y el perse-
verar hasta el fin”. Posteriormente, 
el contenido indica la forma de lograr-
lo al dejarse llevar por medio del
Espíritu.

Los materiales misionales anteriores
fueron eficaces para su época, pero el
mundo ha cambiado radicalmente; los
valores que forman el cimiento básico
de la sociedad están bajo el ataque de
Satanás y de sus aliados. Ha existido la
apremiante necesidad de tener una
manera mejor de compartir la plenitud
de la verdad que Dios ha puesto de
nuevo en la tierra; esto comprende un
entendimiento del plan de felicidad de
Dios y de la forma en que ha sido res-
taurado de nuevo en la tierra por con-
ducto de Su extraordinario profeta,
José Smith. También, que la Iglesia de
Jesucristo, con la autoridad del sacer-
docio para actuar en Su nombre, se en-
cuentra de nuevo sobre la tierra en su
plenitud.

El presidente Hinckley lo enseñó
bien: “Durante muchos años hemos
tenido un juego estándar de lecciones
misionales, de lo que han resultado
muchas cosas buenas, pero, lamenta-
blemente, este método ha resultado,
en demasiados casos, en una presen-
tación memorizada que carece del
Espíritu y de la convicción personal…

“[Los misioneros] deben dominar
los conceptos de las lecciones, pero
deben… enseñarlos con sus propias
palabras, bajo la influencia guiadora
del Santo Espíritu”1. 

Ese principio es uno de los pilares
de Predicad Mi Evangelio. Por todo
el mundo, los misioneros ahora
aprenden en su mente y en su cora-
zón el mensaje de la restauración del
Evangelio de Jesucristo, el plan de sal-
vación, los mandamientos esenciales
y las leyes y ordenanzas del Evangelio.
Esas lecciones las presentan después
con sus propias palabras, según se lo
indique el Espíritu. Ese método ha
mejorado radicalmente la eficacia de
los misioneros que las enseñan.

Predicad Mi Evangelio contiene 
capítulos que brindan información 

El poder de
Predicad Mi
Evangelio
É L D E R  R I C H A R D  G.  S C O T T
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Les aliento a descubrir la forma en que este material los
puede ayudar en sus labores misionales.
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sumamente valiosa en cuanto a la ma-
nera de reconocer y entender la guía
del Espíritu Santo; hay pasajes de las
Escrituras sobre la forma de estudiar
de manera eficiente y sobre cómo me-
jorar las técnicas personales de ense-
ñanza. En un capítulo se explica por
qué el Libro de Mormón es la clave de
nuestra religión, cómo puede dar res-
puesta a preguntas profundas del al-
ma, cómo puede fortalecer la fe y
ayudar a los demás a acercarse a Dios.
Hay enseñanza adicional que demues-
tra cómo el Libro de Mormón es una
fuente de consulta tangible que la 
persona puede utilizar para ratificar la
veracidad de nuestro mensaje. Al mi-
sionero se le enseña a buscar atributos
semejantes a los de Cristo, como la es-
peranza, la caridad y el amor puesto
que el amor es el cimiento de todo ser-
vicio misional significativo. Se dan su-
gerencias excelentes para aprender el
idioma de la misión; se proporcionan
medios claros y eficaces de planifica-
ción a fin de ayudar al misionero a 
utilizar el tiempo con sabiduría. Se
comparten métodos aprobados para
encontrar y preparar personas para en-
señar. Se brinda guía práctica para ayu-
dar a las personas a hacer y a guardar
los compromisos que conducen al
bautismo, a la confirmación y a la 
retención. Esta guía contiene materia-
les para combinar la labor de los 

misioneros de tiempo completo, de
los líderes de estaca y de barrio, y de
los miembros. Con esa ayuda, más
miembros nuevos pueden realizar una
transición más segura en la familia de
la Iglesia. Hay una mayor garantía de
que, las personas que mediante el bau-
tismo y la confirmación toman sobre sí
el nombre de Jesucristo y se compro-
meten a obedecer Sus mandamientos,
reciban Sus bendiciones prometidas a
lo largo de su vida.

Al utilizar el contenido inspirado
de Predicad Mi Evangelio, muchos
misioneros han logrado marcadas me-
joras en su capacidad para enseñar
con convicción e invitar el testimonio
ratificador del Espíritu Santo. Hace
poco les pedí a los dos ayudantes de
un presidente de misión que compar-
tieran la visión de José Smith mientras
yo hacía el papel de investigador.
Tenía pensado oponerme rotunda-
mente a sus ideas para ver cómo reac-
cionaban; sin embargo, la sinceridad
de su mensaje, la pureza de sus inten-
ciones, la destreza con la que lo pre-
sentaron, incluso en una sesión de
práctica, fueron tan convincentes que
no pude hacerlo.

Pueden observar esta mejora por
ustedes mismos; inviten a los misione-
ros a su hogar para que den la primera
lección a su familia. Mejor aún, inviten
a los vecinos a su hogar para que los 

misioneros les enseñen. Con la guía
del Espíritu, ellos explicarán con sus
propias palabras la forma en que nues-
tro Padre Celestial ha utilizado a través
de las edades a profetas para comuni-
car Su plan de felicidad a Sus hijos.
Sientan el testimonio de ellos a medi-
da que dan testimonio de la sublime
visión en la que Dios el Padre y Su Hijo
Jesucristo se aparecieron a José Smith.
Con gran destreza, ellos presentarán
los sucesos subsiguientes que restaura-
ron la plenitud del Evangelio con la au-
toridad para actuar nuevamente en el
nombre de Dios sobre la tierra.
Pueden también acompañar a los mi-
sioneros a medida que enseñan esas
verdades inspiradoras a los demás. Su
presencia brindará una gran fortaleza a
aquellos que escuchen esas preciosas
verdades por primera vez.

La labor intensa de la Primera
Presidencia, del Quórum de los Doce,
de otras Autoridades Generales y de
equipos sumamente capaces com-
puestos de personal dedicado y 
experimentado creó Predicad Mi
Evangelio y sus materiales de planifi-
cación. Las personas que participaron
en su creación son testigos de la di-
rección inspirada del Señor, mediante
el Espíritu Santo, en la concepción,
elaboración y finalización de los mate-
riales de Predicad Mi Evangelio. 

Tras un extenso periodo de prueba
en 14 misiones, se hicieron adaptacio-
nes en Predicad Mi Evangelio. El re-
sultado lo revisó, lo modificó y lo
aprobó la Primera Presidencia y el
Quórum de los Doce. El 15 de octu-
bre de 2004, mediante una transmi-
sión mundial vía satélite, se presentó
Predicad Mi Evangelio a los presi-
dentes de misión y a los líderes misio-
nales. A cada misionero, por todo el
mundo, se le dio un ejemplar en in-
glés. Aunque muchos no hablaban in-
glés, sintieron que tomaban parte en
la renovación de la labor misional.
Curiosamente, algunos misioneros
que hablaban otros idiomas se sintie-
ron motivados a aprender inglés. A
principios de este año, se distribuye-
ron las versiones de Predicad Mi
Evangelio en español, portugués, 
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coreano y japonés; y para finales de
año, tenemos previsto que la guía es-
tará disponible en la mayoría de los
idiomas que hablan los misioneros.

Los misioneros no son los únicos
que se benefician de Predicad Mi
Evangelio:

• La esposa de un presidente de
misión estudió y meditó totalmente
Predicad Mi Evangelio, incluso 
cada una de las referencias de las
Escrituras. Entonces hizo algo que no
había tenido el valor de hacer: invitó a
un familiar a leer, estudiar y meditar el
Libro de Mormón. Esa persona aceptó
su invitación y ha logrado un gran be-
neficio para sí.

• Otra familia utiliza Predicad Mi
Evangelio para preparar a sus hijos
para ir a la misión. Después dijeron:
“Nuestro hijo de 17 años fue el prime-
ro que recibió una asignación. Como
era de esperarse, buscó el segmento
más corto del libro. Sin embargo, su
lección de 20 minutos fue una expre-
sión sincera de los principios, com-
plementada con Escrituras y
testimonio”.

• De un padre que prepara a su hi-
jo para el servicio misional: “Predicad
Mi Evangelio… me ha dado una pers-
pectiva y un claro entendimiento del
propósito de la vida, de mis deberes y
responsabilidades como miembro de
la Iglesia, como padre y como espo-
so… También me ha dado recursos
específicos para ejercer mejor esas
responsabilidades”. Su hijo fue llama-
do ayer como misionero.

Se ha logrado un gran resultado 
en los breves siete meses que han
transcurrido desde que se presentó
Predicad Mi Evangelio, pero lo me-
jor está todavía por venir, cuando to-
dos logremos ser más competentes
en el uso de ese extraordinario mate-
rial misional.

Los exhortamos a utilizar esos 
materiales en sus reuniones de presi-
dencias, del comité ejecutivo del sa-
cerdocio y de consejo de barrio a fin
de asegurarse de que aquellos que to-
men sobre sí los convenios del bautis-
mo reciban a lo largo de su vida todos
los frutos del ser miembro de la

Iglesia. Por medio del uso del nuevo
Informe de progreso para las personas
que se preparan para el bautismo se
puede coordinar de manera poderosa
la labor de los misioneros y de los
miembros. Confío en que a más nue-
vos conversos les sea más fácil lograr
su deseo de permanecer activos a me-
dida que los miembros y los misione-
ros trabajan unidos utilizando los
principios de Predicad Mi Evangelio. 

El mensaje de la Primera Presiden-
cia en Predicad Mi Evangelio brinda
una gran motivación a los misioneros;
y tal vez te dé aliento a ti en tus pro-
pios esfuerzos misionales. Dice así:
“No hay obra más importante que 
ésta… El objetivo de… Predicad Mi
Evangelio es ayudarle a estar mejor
preparado y a ser un misionero con
un nivel más elevado de madurez 
espiritual y un maestro más persuasi-
vo… Le instamos a tener una dedica-
ción aún más firme de ayudar a
nuestro Padre Celestial en Su gloriosa
obra… El Señor le recompensará y le
bendecirá grandemente a medida que
le sirva con humildad y un espíritu de
oración”2.

¿Puedes captar la visión? Te sentirás
tan emocionado como yo lo estoy
cuando, en tu vida personal, empie-
ces a entender y a utilizar estos mate-
riales. A diferencia de fuentes de
consulta anteriores para misioneros
de tiempo completo, Predicad Mi
Evangelio está a disposición de 

cualquier líder o miembro por medio
de los centros de distribución de la
Iglesia.

Probablemente el beneficio más
grande de Predicad Mi Evangelio se
aprecie en la vida de los ex misioneros
que llegarán a ser padres más fuertes,
líderes de la Iglesia más capaces y me-
jores profesionales, debido al progre-
so que deriva del entender y llevar a la
práctica su contenido inspirado.

En nombre de nuestros misioneros
de todo el mundo, expresamos pro-
funda gratitud a todos los que han
participado en la preparación, impre-
sión y distribución de Predicad Mi
Evangelio. Estamos agradecidos por
cada presidente de misión y cada mi-
sionero que esté dominando el uso
eficaz de este material. Y finalmente,
estamos agradecidos al Señor por Su
inspiración. Les aliento a descubrir la
forma en que este material los puede
ayudar en sus labores misionales, ya
sea como padre que prepara a su hijo
para servir en una misión, como líder
de la Iglesia que ayuda a los nuevos
conversos, como miembro que com-
parte el Evangelio, o como una perso-
na que se prepara para servir. Que el
Salvador te bendiga y te inspire al rea-
lizar esa obra, porque Él vive. En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
NOTAS

1. “El servicio misional”, Primera Reunión
Mundial de Capacitación de Líderes, 11 de
enero de 2003, pág. 21.

2. Predicad mi Evangelio, 2004, pág. V. 

Misioneros de la Misión Auckland, Nueva Zelanda, esperan a que lleguen

investigadores, antes del comienzo de una transmisión de la conferencia, en el

Centro de Estaca Harbour, Auckland, Nueva Zelanda.
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Uno de los discursos que ha deja-
do una huella imperecedera en
mí es uno que se pronunció ha-

ce ya años en una sesión del sábado
por la noche de una conferencia de
estaca. Una madre joven pronunció
ese discurso y esto es lo que dijo:

“He estado haciendo la genealogía
de mi bisabuelo. Él y su numerosa fa-
milia de hijos e hijas fueron miembros
de la Iglesia.

“Mi bisabuelo”, explicó ella, “dejó
la Iglesia un domingo con su familia y
nunca más regresaron, sin dar ningu-
na explicación del porqué”.

Y continuó: “En mi investigación
he descubierto que mi bisabuelo tie-
ne más de 1.000 descendientes”.

Después ella dijo, y ésta es la 
parte que no he podido olvidar: “De

aquellos 1.000 descendientes, en la
actualidad yo soy la única activa en la
Iglesia”.

Cuando ella dijo esas palabras, me
quedé pensando: “¿Son sólo 1.000 o
podría quizás haber más?”.

La respuesta es evidente. La influen-
cia espiritual que aquella familia pudo
haber tenido en sus vecinos y en sus
amigos no tuvo lugar. Ninguno de sus
hijos y ninguna de sus hijas sirvió co-
mo misionero y las personas a quienes
pudieron haber conmovido con sus
testimonios no se bautizaron y los que
no se bautizaron no fueron a la misión.
Sí, probablemente hay muchos miles
que no están en la Iglesia en la actuali-
dad, ni en esta reunión hoy día, debido
a la decisión de ese bisabuelo.

Al escucharla hablar me puse a
pensar: “¡Qué tragedia! Quizás si yo
hubiese estado allí en ese momento le
habría dicho algo al padre, a la familia,
a los líderes del sacerdocio, que hu-
biese ayudado a prevenir tal calamidad
a su familia y a tantos otros en las ge-
neraciones futuras que les seguirían.”

Aquella oportunidad del pasado se
ha perdido, pero ahora podemos con-
templar el presente y el futuro. Yo les
diría a quienes se encuentren en la
misma situación de aquel bisabuelo:
¿podrían considerar lo que le harían a
su familia y a todos los que vengan
después de ustedes? ¿Podrían meditar
en los efectos de sus pensamientos y
de sus acciones?

Si tuvieran alguna preocupación
acerca de la doctrina de la Iglesia,
contemplen el consejo que brindó el
presidente Gordon B. Hinckley en
una gran reunión de más de dos mil
miembros en París, Francia, el año pa-
sado. Él dijo: “Les ruego, mis herma-
nos y hermanas, que si tuvieran
alguna duda acerca de cualquier doc-
trina de esta Iglesia, la pongan a prue-
ba. Pruébenla. Vivan el principio.
Arrodíllense y oren al respecto, y Dios
los bendecirá con un conocimiento
de la veracidad de esta obra”.

Si sienten que han sufrido una in-
justicia, estén listos para perdonar. Si
por alguna razón tuvieran un recuer-
do desagradable, olvídenlo. Cuando
sea necesario, hablen con su obispo;
hablen con su presidente de estaca.

A todos, pero especialmente a
quienes algún día serán bisabuelos y
bisabuelas, sus bendiciones eternas y
las de su posteridad son mucho más
importantes que cualquier razón or-
gullosa que les niegue esas bendicio-
nes importantes a ustedes y a muchas
otras personas más. En el Libro de
Mormón, el rey Benjamín nos recuer-
da: “Y además, quisiera que conside-
raseis el bendito y feliz estado de
aquellos que guardan los mandamien-
tos de Dios. Porque he aquí, ellos son
bendecidos en todas las cosas, tanto
temporales como espirituales; y si
continúan fieles hasta el fin, son reci-
bidos en el cielo, para que así moren
con Dios en un estado de intermina-
ble felicidad” (Mosíah 2:41).

A quienes sean niños en hogares
de futuros bisabuelos descarriados,
continúen fieles; sean un buen ejem-
plo en el hogar y para quienes los
rodean; hagan su parte para que ha-
ya paz y armonía en el hogar y las
tengan con quienes se relacionen.
Ustedes pueden ser la solución 
y no la causa de los problemas.
Recuerden, en el Libro de Mormón,
cuando el padre Lehi empezó a mur-
murar, fue su recto hijo Nefi quien le
dio ánimo y encontró las soluciones
para los problemas. Muchas veces,
son los hijos rectos quienes son una
fuente de calma y de paz en los 

El valor 
de las almas
É L D E R  H A R O L D  G.  H I L L A M
De los Setenta

Cuando vemos el efecto que una persona puede tener…
quizá no es de maravillarse que el Señor nos recuerde:
“Recordad… el valor de las almas”.
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momentos de aflicción.
A ustedes que son los obispos y los

presidentes de estaca, cómo quisiera
que hubiesen sido parte de la reunión
a la que asistí con unos cuantos repre-
sentantes regionales. Escuchamos al
élder L. Tom Perry cuando comparó a
los futuros élderes, y a quienes no es-
tán activos —a los futuros bisabue-
los— con un termómetro. Se nos
recordó que hay muchas de aquellas
personas que son un poco más que ti-
bias y que regresarían si tan sólo al-
guien las animase y les mostrase el
camino.

Me gustaría contarles acerca de
una conferencia de estaca a la que se
me asignó asistir. Era una reorganiza-
ción en la que el presidente de estaca
y sus consejeros serían relevados y se
llamaría a una nueva presidencia de
estaca. El presidente era joven y ha-
bía prestado servicio maravillosamen-
te durante casi diez años. Era un
gigante espiritual pero también era
un gigante administrativo. En mi en-
trevista personal con él, me contó la
forma en la que había delegado mu-
cho de la responsabilidad de las fun-
ciones de la estaca a sus consejeros y

al sumo consejo, y de ese modo ha-
bía quedado libre para entrevistar a
quienes necesitaban ánimo. Se invita-
ba a personas y a parejas para que
fueran a su oficina. Allí las llegó a co-
nocer, las aconsejó y las invitó a ser
mejores, a poner su vida en orden y a
recibir las bendiciones que están al al-
cance de los que siguen al Señor. Las
ayudó al ponerlas bajo el cuidado de
un líder capaz, de un maestro que los
ayudara a entender las bellezas de la
doctrina. Después me dijo que en
aquellas entrevistas a menudo les
preguntaba si deseaban una bendi-
ción, y me contó: “He impuesto las
manos sobre la cabeza de muchos
miembros de la estaca”.

Al día siguiente, en la sesión gene-
ral de la conferencia de estaca, dudo
haber visto tantas lágrimas, no por-
que pensaban que el presidente no
debía ser relevado, sino por el pro-
fundo amor de un joven presidente
de estaca que había bendecido la vi-
da de ellos. Me sentí impulsado a
preguntar: “¿A cuántos de ustedes les
ha impuesto él las manos sobre la ca-
beza?”. Me sorprendí con la gran can-
tidad de personas que levantaron la
mano y me puse a pensar en ese mo-
mento: “¿Cuántas de estas personas
bendecirán el nombre de ese gran
hombre, no sólo ahora sino a través
de las eternidades?”. Sí, habrá bisa-
buelos que, debido a este amoroso
líder, dejarán un legado de genera-
ciones de miles que lo llamarán 
“bienaventurado”.

Cuando vemos el efecto que una
persona puede tener en la vida 
de muchos, quizá no es de maravi-
llarse que el Señor nos recuerde:
“Recordad que el valor de las almas
es grande a la vista de Dios” (D. y C.
18:10).

Ruego que todos podamos consi-
derar lo que podemos hacer indivi-
dualmente para ayudar a los que
serán los futuros bisabuelos, ya sea
que fuere un niño pequeño, un ado-
lescente o un adulto, para que cada
uno deje un legado de rectitud de
quienes conocen y aman al Señor. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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En el cuento clásico de 
Charles Dickens, Canción de
Navidad, Bob Cratchit anhe-

laba pasar el día de Navidad con la
familia. “Si le resulta conveniente,
señor”, le preguntó a su empleador,
el Sr. Scrooge.

“ ‘No me resulta conveniente’, le
dijo Scrooge, ‘y no es justo. Si yo le
retuviera media corona por faltar, se
daría por mal servido’…

“ ‘Y sin embargo’, le dijo Scrooge,
‘a usted no le importaría que le paga-
ra un día no trabajado’.

“El empleado comentó que era
una sola vez al año.

“ ‘¡Mal pretexto para robarle a uno
cada veinticinco de diciembre!’, le re-
plicó Scrooge”1.

Porque para Scrooge, como para
todos los “hombres naturales” y egoís-
tas, el sacrificio nunca es conveniente.

El hombre natural tiene la tenden-
cia a pensar sólo en sí mismo, no sólo
a darse el primer lugar, sino, rara vez,
a considerar en segundo lugar a nadie
más, incluso a Dios. Al hombre natu-
ral no le nace abiertamente sacrificar-
se porque tiene un apetito insaciable
de tener más. Sus supuestas necesida-
des siempre exceden a sus ingresos,
por lo que tener “lo suficiente” es
constantemente difícil de alcanzar, tal
como lo era para el avaro Scrooge.

Debido a que el hombre natural
tiende a acapararlo o a consumirlo to-
do, el Señor sabiamente no aconsejó al
Israel antiguo sacrificar el último y el
más endeble del rebaño, sino las primi-
cias, no lo que sobrara del campo, sino
las primicias (véase Deuteronomio
26:2; Mosíah 2:3; Moisés 5:5). El verda-
dero sacrificio ha sido el sello distinti-
vo de los fieles desde el principio.

Entre los que no se sacrifican hay

dos extremos: uno es el hombre rico
y glotón que no quiere hacerlo, y el
otro es el hombre pobre que cree que
no puede hacerlo. Pero ¿cómo puede
uno pedirle al que padece hambre
que coma menos? ¿Hay algún nivel de
pobreza tan bajo que no se deba es-
perar el sacrificio, o una familia tan in-
digente a la que no se le deba
requerir el pago del diezmo?

El Señor suele enseñarnos valién-
dose de circunstancias extremas para
ilustrar un principio. La historia de la
viuda de Sarepta es un ejemplo de po-
breza extrema que enseña la doctrina
de que, así como la misericordia no
puede robarle a la justicia, tampoco
puede robarle al sacrificio. De hecho,
la verdadera medida del sacrificio no
es tanto lo que uno da como sacrificio,
sino lo que uno se sacrifica para dar
(véase Marcos 12:43). La fe no se
prueba tanto cuando la alacena está
llena, sino cuando está vacía. En esos
momentos determinantes, la crisis no
crea el carácter o modo de ser, sino
que lo pone de manifiesto. La crisis
constituye la prueba.

La viuda de Sarepta vivió en los 
días del profeta Elías, por cuya palabra
el Señor mandó sobre la tierra una se-
quía que duró tres años y medio (véa-
se Lucas 4:25). La hambruna llegó a
ser tan seria que muchos estaban a
punto de morir. Y en esas circunstan-
cias encontramos a la viuda.

El Señor le dijo a Elías: “Levántate,
vete a Sarepta… he aquí yo he dado
orden allí a una mujer viuda que te
sustente” (1 Reyes 17:9). Cabe hacer
notar que no fue sino hasta que la viu-
da y su hijo estaban al borde de la
muerte que se le dijo a Elías que fuera
a Sarepta. En ese momento extremo,
al enfrentarse con la muerte por el
hambre, sería probada la fe de ella.

Cuando Elías llegó a la ciudad, la
vio recogiendo leña.

“…y él la llamó, y le dijo: Te ruego
que me traigas un poco de agua en un
vaso, para que beba.

“Y yendo ella para traérsela, él la
volvió a llamar, y le dijo: Te ruego que
me traigas también un bocado de pan
en tu mano.

El diezmo: Un
mandamiento
incluso para los
más pobres
É L D E R  LY N N  G.  R O B B I N S
De los Setenta

El verdadero sacrificio ha sido el sello distintivo de los fieles
desde el principio.
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“Y ella respondió: Vive Jehová tu
Dios, que no tengo pan cocido; sola-
mente un puñado de harina tengo en
la tinaja, y un poco de aceite en una
vasija; y ahora recogía dos leños, para
entrar y prepararlo para mí y para mi
hijo, para que lo comamos, y nos de-
jemos morir” (versículos 10–12).

Un puñado de harina sería en rea-
lidad muy poco, quizá suficiente para
una sola porción, por lo cual es curio-
sa la respuesta de Elías. Escuchen:
“Elías le dijo: No tengas temor; vé, 
haz como has dicho; pero hazme a mí
primero de ello una pequeña torta
cocida…” (versículo 13; cursiva 
agregada).

Ahora bien, ¿no les parece egoísta
el que haya pedido no sólo el primer
pedazo sino quizá el único? ¿No nos
enseñaron nuestros padres a dejar
que las otras personas se sirvieran pri-
mero, y sobre todo que los caballeros
diesen el primer lugar a las damas, y
para qué decir a una viuda hambrien-
ta? Y la decisión de ella… ¿come o sa-
crifica su último bocado y apresura su
muerte? Tal vez sacrifique su propio
alimento, ¿pero sacrificará el alimento
de su hijo hambriento?

Elías entendía la doctrina de las
bendiciones que se reciben después
de la prueba de nuestra fe (véase
Éter 12:6; D. y C. 132:5). Él no estaba
siendo egoísta, sino que, en calidad
de siervo del Señor, Elías estaba allí
para dar, no para recibir. Y la narra-
ción sigue:

“…pero hazme a mí primero [las
primicias] de ello una pequeña tor-
ta… y tráemela; y después harás para
ti y para tu hijo.

“Porque Jehová Dios de Israel ha
dicho así: La harina de la tinaja no es-
caseará, ni el aceite de la vasija dismi-
nuirá, hasta el día en que Jehová haga
llover sobre la faz de la tierra. 

“Entonces ella fue e hizo como le
dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa,
muchos días.

“Y la harina de la tinaja no escaseó,
ni el aceite de la vasija menguó, con-
forme a la palabra que Jehová había
dicho por Elías” (versículos 13–16;
cursiva agregada).

Una razón por la que el Señor se
vale de circunstancias extremas para
ilustrar doctrinas es para eliminar los
pretextos. Si el Señor espera que aun
la viuda más pobre pague su blanca,
¿qué les queda a los que creen que no
es conveniente ni fácil sacrificarse?

Ningún obispo ni ningún misione-
ro debe jamás vacilar ni carecer de fe
para enseñar la ley del diezmo a los
pobres. El sentimiento de que “no
pueden darse el lujo de hacerlo”, se
debe reemplazar con: “No pueden
darse el lujo de no hacerlo”.

Una de las primeras cosas que de-
be hacer un obispo para ayudar a los
necesitados es pedirles que paguen el
diezmo. Al igual que la viuda, si una
familia indigente se enfrenta con la
decisión de pagar su diezmo o de co-
mer, ellos deben pagar su diezmo y el
obispo les puede ayudar con los ali-
mentos y con otros artículos necesa-
rios básicos hasta que lleguen a ser
autosuficientes.

En octubre de 1998, el huracán
Mitch devastó muchas partes de
Centroamérica. El presidente Gordon
B. Hinckley se preocupó mucho por
las víctimas de ese desastre, muchas de
las cuales lo perdieron todo: alimen-
tos, ropa y enseres domésticos. Visitó a
los santos de las ciudades San Pedro
Sula y Tegucigalpa, Honduras, y de
Managua, Nicaragua. Y, al igual que las
palabras del amoroso profeta Elías a la
viuda hambrienta, el mensaje de este
profeta de nuestros días en cada una
de las ciudades fue similar: el sacrificio
y la obediencia a la ley del diezmo.

Pero, ¿cómo se le puede pedir a al-
guien tan pobre que haga sacrificios?
El presidente Hinckley sabía que los
envíos de ropa y de alimentos que re-
cibieron les permitirían superar la cri-
sis, pero el amor que sentía por ellos
rebasaba esos límites. Tan importante
como es la ayuda humanitaria, él sabía
que la ayuda más importante viene 
de Dios y no del hombre. El profeta



deseaba ayudarles a abrir las ventanas
de los cielos tal como lo ha prometi-
do el Señor en el libro de Malaquías
(véase Malaquías 3.10; Mosíah 2:24).

El presidente Hinckley les enseñó
que, si pagaban el diezmo, siempre
tendrían alimentos en la mesa, ropa
que ponerse y techo bajo el cual 
guarecerse.

Al servir los alimentos, es mucho
más fácil apartar un plato al principio
de la cena que buscar suficiente para
el que llegue tarde una vez que haya
terminado la comida y que los alimen-
tos ya se hayan servido. De igual ma-
nera, ¿no es mucho más fácil darle al
Señor de las primicias que esperar
que haya suficiente “de sobra” para
darle a Él? En calidad de organizador
de nuestro festín, ¿no debe ser Él
nuestro invitado de honor, el primero
a quien sirvamos?

Mi amorosa madre, Evelyn
Robbins, me enseñó la ley del diezmo
cuando yo tenía cuatro años de edad.
Me dio una cajita vacía con tapa de bi-
sagras, y me enseñó a guardar allí las
monedas de mi diezmo y llevárselas al
obispo. Estoy eternamente agradeci-
do por ella, por aquella cajita y por las
bendiciones que he recibido al pagar
el diezmo.

En el cuento Canción de Navidad,
el Sr. Scrooge cambió su modo de ser
y ya no fue el mismo de antes. De
igual manera, éste es el Evangelio de
arrepentimiento. Si el Espíritu nos
insta a obedecer más cabalmente la
ley del sacrificio en nuestra vida, co-
mencemos hoy mismo a hacer ese
cambio.

Estoy muy agradecido por el
Salvador, que fue el ejemplo perfecto
de la obediencia mediante el sacrifi-
cio, que se ofreció a Sí mismo en sa-
crificio por el pecado, y llegó a ser, en
las palabras de Lehi, “las primicias pa-
ra Dios” (2 Nefi 2:7, 9; cursiva agrega-
da). Doy testimonio de Él y de estas
doctrinas Suyas, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

NOTA
1. The Annotated Christmas Carol, editado

por Michael Patrick Hearn, 1976, pág. 69;
cursiva agregada. Traducción libre.
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Hace sólo seis meses, ustedes,
los fieles miembros de la
Iglesia de Jesucristo, me sostu-

vieron como miembro del Quórum
de los Doce Apóstoles. Ese llama-
miento fue una gran sorpresa para
muchas personas, en especial para
nuestros nietos, quienes dijeron:
“¡Pero él es nuestro Opa!, una perso-
na común que jugaba con nosotros y
nos cortaba el pelo”.

Después de la conferencia general
de octubre, mi esposa y yo les habla-
mos a nuestros hijos por teléfono, y
uno de nuestros nietos me dijo: “Por
estar tan lejos de ustedes y no haber
podido estar allí en Salt Lake City, por
lo menos nos hubieras saludado con
la mano cuando estabas dando tu dis-
curso en la conferencia”. Hasta esta

conferencia general aún no hemos
podido estar con nuestros hijos y nie-
tos, de modo que mando un saludo,
con la esperanza de hacer feliz a un
nieto. También los saludo a todos us-
tedes, maravillosos miembros, cuyas
oraciones y amor son tan importan-
tes, y que mi esposa y yo agradece-
mos tanto.

Mientras crecía en Alemania, asistí
a la Iglesia en muchos y diferentes lu-
gares y circunstancias: en humildes
habitaciones detrás de un edificio, en
mansiones impresionantes y en capi-
llas modernas y muy funcionales.
Todos esos edificios tenían un impor-
tante factor en común: En ellos estaba
presente el Espíritu de Dios; el amor
del Salvador se podía sentir a medida
que nos reuníamos en calidad de fa-
milia de rama o de barrio.

En la capilla de Zwickau había un
viejo órgano impulsado por aire.
Todos los domingos se asignaba a un
jovencito para que subiera y bajara la
firme palanca de los fuelles que hacían
funcionar el órgano. Aun antes de que
fuera poseedor del Sacerdocio
Aarónico, a veces tenía el gran privile-
gio de ayudar en esa importante tarea.

Mientras la congregación cantaba
nuestros amados himnos de la
Restauración, yo bombeaba con to-
das mis fuerzas para que al órgano no
se le acabara el aire. Los ojos del or-
ganista indicaban sin lugar a dudas si
yo lo estaba haciendo bien o si debía

Los frutos de la
Primera Visión
É L D E R  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Incluyo a José Smith entre las personas cuyo testimonio 
de Cristo contribuyó a fortalecer mi propio testimonio 
del Salvador.
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aumentar mis esfuerzos. Siempre
consideré un honor la importancia de
ese deber y la confianza que el orga-
nista había depositado en mí. Era un
gran sentimiento de logro el tener
una responsabilidad y ser parte de
ese grandioso trabajo.

De esa asignación se derivaba un
beneficio adicional: el operador de los
fuelles se sentaba en un asiento desde
donde se apreciaba un vitral que em-
bellecía la parte del frente de la capi-
lla. En el vitral se representaba la
Primera Visión, estando José Smith
arrodillado en la Arboleda Sagrada,
mirando hacia el cielo un pilar de luz.

Durante los himnos de la congrega-
ción, e incluso durante los discursos y
los testimonios de los miembros, yo
solía contemplar esa representación
de uno de los momentos más sagra-
dos de la historia del mundo. En mi
mente, veía a José en el momento en
el que recibía conocimiento, testimo-
nio e instrucciones divinas al conver-
tirse en un bendito instrumento en
las manos de nuestro Padre Celestial.

Sentía un espíritu especial al con-
templar la bella escena de ese vitral, la
de un jovencito creyente en una arbo-
leda sagrada, que tomó la valiente de-
cisión de orar con fervor a nuestro
Padre Celestial, quien lo escuchó y le
respondió con amor.

En ese entonces, era yo un jovenci-
to de la Alemania de la posguerra, tras
la Segunda Guerra Mundial, que vivía
en una ciudad en ruinas, a miles de

kilómetros de distancia de Palmyra,
Estados Unidos, y a más de cien años
después de que ese hecho se llevó a
cabo. Por medio del poder universal
del Espíritu Santo, sentía en mi cora-
zón y en mi mente que era verdad,
que José Smith vio a Dios y a
Jesucristo, y oyó Sus voces. El Espíritu
de Dios le dio consuelo a mi alma a
esa tierna edad, con la certeza de la
realidad de ese momento sagrado
que resultó en el inicio de un movi-
miento mundial que había de “rodar,
hasta que llene toda la tierra” (D. y C.
65:2). En aquel entonces creí el testi-
monio de José Smith sobre esa glorio-
sa experiencia en la Arboleda Sagrada,
y hoy día lo sé. ¡Dios le ha hablado de
nuevo a la humanidad!

Al mirar hacia atrás, estoy agradeci-
do por los muchos amigos que me
ayudaron en mi juventud a obtener
un testimonio de la Iglesia restaurada
de Jesucristo. En primer lugar, ejercí
una fe sencilla en sus testimonios, y
después recibí la confirmación divina
del Espíritu en la mente y en el cora-
zón. Incluyo a José Smith entre las
personas cuyo testimonio de Cristo
contribuyó a fortalecer mi propio tes-
timonio del Salvador. Antes de reco-
nocer la enseñanza del Espíritu, que
me testificaba que José Smith es un
profeta de Dios, en mi tierno corazón
sentí que él era amigo de Dios y que,
por lo tanto, y de una manera muy na-
tural, era mi amigo también. Sabía
que podía confiar en José Smith.

Las Escrituras nos enseñan que los
dones espirituales se dan a los que pi-
den a Dios, que lo aman y guardan
Sus mandamientos (véase D. y C.
46:9). En Doctrina y Convenios dice:
“Porque no a todos se da cada uno de
los dones; pues hay muchos dones, y
a todo hombre le es dado un don por
el Espíritu de Dios.

“A algunos les es dado uno y a
otros otro, para que así todos se be-
neficien” (D. y C. 46:11–12).

Hoy día, tengo la certeza de que mi
tierno testimonio se benefició grande-
mente por el testimonio del profeta
José Smith y de muchos amigos de la
Iglesia que sabían, por “el Espíritu
Santo… que Jesucristo es el Hijo de
Dios, y que fue crucificado por los pe-
cados del mundo” (D. y C. 46:13). Sus
buenos ejemplos, su atento cariño y
manos de ayuda me bendijeron para
recibir otro don especial del Espíritu
que se describe en las Escrituras co-
mo un deseo de recibir más luz y ver-
dad: “a otros les es dado creer en las
palabras de aquéllos, para que tam-
bién tengan vida eterna, si continúan
fieles” (D. y C. 46:14). ¡Qué don tan
valioso y maravilloso!

Si nos humillamos de verdad, sere-
mos bendecidos con ese don para te-
ner fe y tener esperanza en las cosas
que no se ven pero que son verdade-
ras (véase Alma 32:21). Al experimen-
tar con las palabras que nos dan las
Escrituras y los profetas vivientes —
incluso si sólo tenemos un deseo de
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creer— sin resistir al Espíritu del
Señor, nuestras almas se ensancharán
y nuestro entendimiento se iluminará
(véase Alma 32:26–28).

El Salvador mismo explicó clara-
mente este misericordioso principio a
todo el mundo en Su gran oración in-
tercesora, dada no sólo en beneficio
de Sus Apóstoles, sino de todos los
santos, incluso nosotros hoy día, don-
dequiera que vivamos. Él dijo:

“Mas no ruego solamente por 
éstos, sino también por los que han
de creer en mí por la palabra de
ellos,

“para que todos sean uno; como
tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me
enviaste” (Juan 17:20–21; cursiva
agregada).

Ésta es la forma en que la Primera
Visión de José Smith es una bendición
para nosotros, para nuestras familias
y, finalmente, para toda la familia hu-
mana: llegamos a creer en Jesucristo
por conducto del testimonio del pro-
feta José Smith. Los profetas y apósto-
les, a lo largo de la historia de la
humanidad, han tenido manifestacio-
nes divinas semejantes a las de José.
Moisés vio a Dios cara a cara y apren-
dió que él era un hijo de Dios, “a se-
mejanza de [Su] Unigénito” (véase
Moisés 1:1–6). El apóstol Pablo testifi-
có que Jesucristo resucitado se le apa-
reció en el camino a Damasco y lo
hizo uno de Sus grandes misioneros
(véase Hechos 26:9–23). Al oír el testi-
monio de Pablo sobre su visión celes-
tial durante el juicio en Cesarea, el
poderoso rey Agripa admitió: “Por po-
co me persuades a ser cristiano”
(Hechos 26:28).

Y hubo muchos otros profetas anti-
guos que también dieron un podero-
so testimonio de Cristo. Todas esas
manifestaciones, antiguas y moder-
nas, llevaron a los creyentes a la fuen-
te divina de toda justicia y esperanza:
a Dios, nuestro Padre Celestial, y a Su
Hijo Jesucristo.

Dios le habló a José Smith con el
propósito de bendecir a todos los hi-
jos de Dios con Su misericordia y

amor, aun en tiempos de incertidum-
bre e inseguridad, de guerras y rumo-
res de guerras, de desastres naturales
y personales. El Salvador dijo: “He
aquí, mi brazo de misericordia se ex-
tiende hacia vosotros; y a cualquiera
que venga, yo lo recibiré” (3 Nefi
9:14). Y a todos los que acepten esa
invitación Él los circundará con “la in-
comparable munificencia de su amor”
(Alma 26:15).

Mediante nuestra fe en el testimo-
nio personal del profeta José y en la
realidad de la Primera Visión, median-
te el estudio y la oración, profundos y
sinceros, seremos bendecidos con
una fe firme en el Salvador del mun-
do, quien le habló a José “por la ma-
ñana de un día hermoso y despejado,
a principios de la primavera de 1820”
(José Smith—Historia 1:14).

La fe en Jesucristo y un testimonio
de Él y de Su expiación universal no
es simplemente una doctrina de gran
valor teológico; esa fe es un don uni-
versal, maravilloso para todas las re-
giones culturales de esta tierra, sin
considerar el idioma, la raza, el color,
la nacionalidad ni las circunstancias
socioeconómicas. Se pueden utilizar

los poderes de la razón para intentar
entender ese don, pero las personas
que sienten sus efectos más profun-
damente son las que están dispuestas
a aceptar sus bendiciones, las que
provienen de una vida pura y limpia al
haber seguido el sendero del verda-
dero arrepentimiento y del vivir los
mandamientos de Dios.

Al recordar y tributar honores al
profeta José Smith, de todo corazón
le expreso gratitud; él fue un jovenci-
to bueno, honrado, humilde, inteli-
gente y valiente con un corazón de
oro y una fe inquebrantable en Dios.
Tuvo integridad. En respuesta a su hu-
milde oración, los cielos se abrieron
de nuevo; José Smith en verdad había
visto una visión; él lo sabía, y sabía
que Dios lo sabía, y no podía negarlo
(véase José Smith—Historia 1:25).

Gracias a su obra y sacrificio, hoy
día tengo una verdadera comprensión
de nuestro Padre Celestial y de Su
Hijo, nuestro Redentor y Salvador
Jesucristo, y puedo sentir el poder del
Espíritu Santo y saber en cuanto al
plan que nuestro Padre Celestial tiene
para nosotros, Sus hijos. Para mí, esos
son, en verdad, los frutos de la
Primera Visión.

Estoy agradecido por que a tem-
prana edad fui bendecido con la fe
sencilla de que José Smith fue un pro-
feta de Dios, de que vio a Dios el
Padre y a Su Hijo Jesucristo en una vi-
sión. Él tradujo el Libro de Mormón
por el don y el poder de Dios. Ese tes-
timonio se me ha confirmado una y
otra vez.

Como uno de los más pequeños
entre ustedes, pero en mi llamamien-
to como uno de los Apóstoles de
Jesucristo, testifico que Él en verdad
vive, que Él es el Mesías. Tengo un
testimonio personal de Jesucristo, el
Salvador y Redentor de toda la huma-
nidad, conocimiento que recibí por
medio de la paz y del poder indes-
criptibles del Espíritu de Dios. El de-
seo de mi corazón y de mi mente es
ser puro y fiel al servirle a Él ahora y
para siempre.

De ello testifico, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Hace cuatro años, hablé en este
mismo lugar sobre los matri-
monios que sirven en misiones

de tiempo completo. Mi ruego incluía
que “el Espíritu Santo conmueva los
corazones y en alguna parte uno o dos
cónyuges miren a su compañero… y
surja el momento de la verdad [el mo-
mento de la decisión]”1. Una hermana
me escribió sobre esa experiencia y
decía: “Nos hallábamos sentados en la
comodidad de nuestra sala de estar
disfrutando de la conferencia por la te-
levisión… Sus palabras me conmovie-
ron profundamente. Miré a mi esposo

y él me miró a mí. Ese momento cam-
bió mi vida para siempre”.

Si se encuentran o si pronto se van
a encontrar en la edad de servir como
matrimonio misionero, esta tarde me
dirijo a ustedes para testificar de las
bendiciones que pueden cambiar sus
vidas para siempre. Su Padre Celestial
les necesita. Su obra, bajo la dirección
de nuestro Salvador Jesucristo, preci-
sa aquello que sólo ustedes pueden
brindar. Cada experiencia misional re-
quiere fe, sacrificio y servicio, atribu-
tos de los que siempre se desprenden
abundantes bendiciones.

Mientras analizamos esas bendicio-
nes, es natural que surjan cuatro 
impedimentos: el temor, la preocupa-
ción por la familia, el encontrar la
oportunidad misional correcta y las 
finanzas2. Permítanme agregar otro
elemento más importante y más po-
deroso: la fe. Sólo mediante la fe po-
dremos dar oídos al consejo de Dios
cuando dice: “Escogeos hoy a quién
sirváis”3. “Elegid hoy servir a Dios el
Señor que os hizo”4. Únicamente me-
diante la prueba de nuestra fe recibi-
remos las milagrosas bendiciones que
anhelamos para nosotros y nuestras
familias: “Porque si no hay fe entre los
hijos de los hombres, Dios no puede

hacer ningún milagro entre ellos; por
tanto, no se mostró sino hasta des-
pués de su fe”5.

Permítanme exponer algunas de es-
tas bendiciones milagrosas extraídas
de las cartas y de los relatos que he re-
cibido en los últimos cuatro años. Una
sencilla pareja de Idaho empleó la fe
para hacer a un lado su miedo cuando
el Señor los llamó a servir en Rusia.
Escribieron la siguiente carta de acep-
tación: “Nadie se hubiera imaginado
que recibiríamos esta asignación. No
tenemos ni idea de cómo vamos a
aprender el idioma o a desenvolver-
nos para resultar útiles, y si bien acep-
tamos con gran temor y totalmente
por la fe, sabemos que el Señor y Su
profeta saben mejor que nadie dónde
debemos servir”. Diez meses más tar-
de, el Templo de Estocolmo, Suecia,
recibió a treinta santos de una peque-
ña rama de Rusia dirigidos por ese ma-
trimonio de Idaho que apenas había
empezado a defenderse en el idioma.
Las Escrituras nos dicen: “Dios ha dis-
puesto un medio para que el hombre,
por la fe, pueda efectuar grandes mila-
gros”6. De ese modo, los hijos de Dios
llevan a cabo Su obra “para que tam-
bién la fe aumente en la tierra… para
que la plenitud de mi evangelio sea
proclamada por los débiles y sencillos
hasta los cabos de la tierra”7.

Otro matrimonio empleó la fe para
hacer frente a sus inquietudes familia-
res. Una hermana fiel escribió: “La de-
cisión de servir en una misión no fue
difícil, pero mi madre, de noventa
años, se mostraba reticente a nuestra
marcha. Sin embargo, la consoló mu-
cho saber que nuestros familiares se-
rían bendecidos gracias a nuestro
servicio”. Un hermano fiel expresó
idénticas preocupaciones sobre el
partir del lado de sus ancianos padres,
a lo que su padre respondió diciendo:
“No nos utilices a tu madre ni a mí co-
mo excusa para no servir en una mi-
sión con tu esposa. Ora al respecto y
sigue la guía del Espíritu”.

El Señor tranquilizó a una genera-
ción anterior de misioneros que tuvie-
ron que dejar atrás a sus familias con
las siguientes palabras: “…y si lo 

Los matrimonios
misioneros
Las bendiciones del sacrificio
y del servicio
É L D E R  R O B E R T  D.  H A L E S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Su Padre Celestial les necesita. Su obra, bajo la dirección de
nuestro Salvador Jesucristo, precisa aquello que sólo ustedes
pueden brindar.



40

hacen con corazones sumisos… yo, el
Señor, les prometo abastecer a sus 
familias”8.

Las preocupaciones por la familia
son reales y no se deben tomar a la
ligera, pero también es cierto que no
podemos resolverlas sin las bendicio-
nes del Señor; y si nos sacrificamos
para servir como matrimonios misio-
neros de tiempo completo, las bendi-
ciones fluirán. Por ejemplo, a una
pareja le preocupaba dejar a su hija
más joven que no estaba activa en la
Iglesia. Su fiel padre escribió:
“Orábamos por ella constantemente
y ayunábamos con regularidad.
Entonces, durante una conferencia
general, el Espíritu me susurró: ‘Si
sirves, no tendrás que preocuparte
por tu hija nunca más’. Nos reuni-
mos con el obispo y a la semana si-
guiente de recibido el llamamiento,
nuestra hija y su novio anunciaron su
enlace. Antes de marcharnos a África,
se celebró la boda en nuestra casa.
[Entonces reunimos a nuestra familia
y] realizamos un consejo familiar…
Les di testimonio del Señor y de José
Smith… y les dije que me gustaría
darle a cada uno una bendición de
padre. Comencé por el hijo mayor,
en seguida, bendije a su esposa y así

seguí hasta llegar a la hija menor…
[incluido nuestro nuevo yerno]”.

Cuando tengamos en cuenta el ser-
vicio misional como matrimonio, es
conveniente hacer participar a nues-
tros familiares de esa misma forma. En
las reuniones de consejo familiar, po-
demos dar a nuestros hijos la oportu-
nidad de expresar su apoyo, de ofrecer
la ayuda especial que tal vez nos haga
falta y de recibir bendiciones del sacer-
docio que los sostengan durante nues-
tra ausencia. Cuando sea apropiado,
también podremos recibir bendiciones
del sacerdocio de parte de ellos.
Cuando el fiel padre del caso que les
he contado bendijo a sus familiares, su
yerno sintió la influencia del Espíritu
Santo. El padre escribió: “Antes del fin
de nuestro primer año, [el] corazón
[de nuestro yerno] empezó a enterne-
cerse hacia la Iglesia y justo antes de
nuestro regreso a casa una vez termi-
nada nuestra misión, él y nuestra hija
vinieron a visitarnos. En la maleta de
mi yerno estaba la primera ropa de do-
mingo que se había comprado. Fueron
a la Iglesia con nosotros y después de
volver a casa se bautizó. Un año más
tarde se sellaron en el templo”9.

Aun cuando los detalles de esta his-
toria sean excepcionales, el principio

es verdadero para todos lo que le 
digan al Señor: “A donde me mandes
iré”10. Testifico que si ponemos nues-
tra confianza en el Señor, Él hallará la
oportunidad misional indicada para
nosotros. Como Él dijo: “Si alguno me
sirve… mi Padre le honrará”11.

Al tener en cuenta las oportunida-
des misionales, muchos de los matri-
monios de todo el mundo tienen
muchos deseos de prestar servicio,
pero no tienen los medios económi-
cos. Si ésa es su situación, recuerden
que el indicado llamamiento misional
puede no ser un país lejano de nom-
bre exótico. El llamamiento indicado
para ustedes puede ser dentro de su
propia estaca o área; “…vuestro Padre
celestial sabe que tenéis necesidad de
todas estas cosas”12. Deliberen en
consejo con sus familiares y con su
obispo o su presidente de rama. Al
comprender los siervos del Señor su
situación temporal, ustedes podrán
recibir las bendiciones eternas del ser-
vicio misional de tiempo completo.

Si hay alguien que no pueda servir
a causa de algún grave problema de
salud u otra circunstancia atenuante,
piense tal persona en realizar una
aportación económica para ayudar a
los que sí pueden servir. El sacrificio
razonable de sus medios no sólo ben-
decirá a otros misioneros y a aquellos
a quienes sirvan, sino que también les
bendecirá a ustedes y a su familia.

Ahora bien, quisiera hablar directa-
mente a los que no pudieron prestar
servicio misional en su juventud:
Quizás a lo largo de los años se hayan
sentido acosados por sentimientos de
pesar, o tal vez se hayan sentido inep-
tos por no haber tenido la oportuni-
dad misional de prestar servicio y de
progresar cuando eran más jóvenes.
El consejo que les doy es: miren hacia
el futuro y no hacia el pasado.
¡Empiecen a preparase para su misión
como matrimonio misionero mayor
hoy día! Ahorren un poco de dinero
cada mes. Estudien las Escrituras.
Acepten llamamientos de la Iglesia.
Oren para sentir el amor del Señor
por las demás personas y reciban Su
amor y confianza en ustedes. ¡Ustedes
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podrán algún día reclamar todas las
bendiciones del servicio misional!

¡Y qué maravillosas bendiciones
son ésas! Tras cincuenta y un años de
matrimonio, me preguntaron: “¿Qué
parte de su vida quisiera volver a vi-
vir?”. No dudé en contestar: “El tiem-
po en el que mi esposa y yo servimos
juntos en la gran obra misional del
Señor”. Los sentimientos de otro ma-
trimonio misionero hacen eco a los
de mi esposa y a los míos: “La deci-
sión de servir en una misión nos pro-
porcionó nuevo vigor, nuevas
emociones, nuevos amigos, nuevos
lugares y nuevos retos. Nos unió más
como marido y mujer; teníamos una
meta común y éramos compañeros
de verdad. Y lo mejor de todo fue que
nos brindó un nuevo progreso espiri-
tual en vez de una jubilación espiri-
tual”. Hermanos y hermanas, no
caigamos en la jubilación espiritual.

Ahora, permítanme extender un
desafío a los obispos y a los presiden-
tes de rama de todo el mundo. ¿Sería
posible que durante los próximos seis
meses pudieran recomendar a uno o
a más matrimonios misioneros ade-
más de aquellos que actualmente ten-
gan previsto servir? El recurso más
importante del que podrán echar ma-
no para cumplir con este reto son los
miembros mayores de su barrio que
ya hayan servido como misioneros.
En mi barrio, un obispo inspirado
convocó una reunión especial de po-
sibles matrimonios misioneros y de ex
matrimonios misioneros. Al compartir
nuestro testimonio del sacrificio y del
servicio, el Espíritu nos testificó a to-
dos que un llamamiento a servir es,
de hecho, un llamamiento para “[dar-
nos] Sus ricas bendiciones”13.

He oído de un presidente de esta-
ca que organizó una clase para matri-
monios misioneros y así inspirar a los
posibles matrimonios misioneros y
ayudarles a prepararse para servir.
Líderes del sacerdocio, cuando bus-
quen con oración fomentar el servicio
misional de tiempo completo, recuer-
den que cuando se llama a un matri-
monio, éste no sólo contribuye a
llevar a cabo la obra del Señor en 

todo el mundo, sino que planta en su
familia la semilla del servicio que flo-
recerá en las generaciones venideras.
Aún me siento agradecido por la in-
fluencia de mis padres, que sirvieron
como matrimonio misionero en
Inglaterra y dieron un gran ejemplo a
su posteridad.

Ahora bien, ustedes los posibles
matrimonios misioneros, por favor
no aguarden a que el obispo se reúna
con ustedes para tratar el tema de
servir en una misión. Acudan a él,
compartan sus sentimientos. En lo
que al servicio misional se refiere, el
Señor espera que expresemos nues-
tros deseos. Así sabremos que el mis-
mo Espíritu que nos mueve a solicitar
el llamamiento misional inspirará al
profeta a llamarnos a la asignación
adecuada.

¡Hay tantos llamamientos! Hay lla-
mamientos para enseñar el Evangelio
a los que desean recibir la verdad, in-
cluidos los jóvenes del Sistema
Educativo de la Iglesia; llamamientos
para trabajar en el servicio humanita-
rio y de bienestar, en los templos, en
centros de historia familiar, en oficinas
de misión y en emplazamientos histó-
ricos; llamamientos para “[realizar] el

mayor beneficio para [vuestros] se-
mejantes, y [adelantar] la gloria de
aquel que es tu Señor”14.

Tengan en cuenta los siguientes
ejemplos: Un matrimonio que fue lla-
mado a la India ayudó a una escuela
para niños invidentes a construir ins-
talaciones sanitarias y a adquirir má-
quinas de escribir en braille. En Hawai
un matrimonio nutrió a una pequeña
rama que pasó de 20 miembros a 200
y preparó a 70 de ellos para que fue-
ran juntos al templo. En Perú, un ma-
trimonio hizo todas las gestiones
necesarias para que se propocionasen
medicamentos y juguetes de Navidad
a quinientos cincuenta niños de un
orfanato. Un matrimonio en Camboya
enseñó clases de instituto y propor-
cionó liderazgo a una rama que, al ca-
bo de tan sólo diez meses, creció
hasta alcanzar el número de ciento
ochenta miembros. En Rusia, un ma-
trimonio ayudó a los granjeros de una
localidad a aumentar sus cosechas de
papas [patatas] en once veces más de
lo habitual, mientras que un matrimo-
nio en las Filipinas ayudó a casi sete-
cientas familias mal alimentadas a
criar conejos y a cultivar hortalizas. En
Pensilvania, otro matrimonio ayudó a
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sesenta personas, la mitad de ellas
eran de otras religiones, a preparar
los registros genealógicos de sus fami-
lias. En Ghana, un matrimonio ayudó
a perforar y a acondicionar pozos para
que ciento noventa mil habitantes de
aldeas y de campos de refugiados cer-
canos tuvieran agua.

Sean o no los resultados de cada
misión así de evidentes al ojo huma-
no, todos los que sirven realizan una
contribución incalculable a la vista
del Señor, pues a todos los “que du-
dan, convencedlos”15. Los matrimo-
nios misioneros son modelos y
ejemplos de fortaleza para los misio-
neros de tiempo completo, así como
para los líderes del sacerdocio y de
las organizaciones auxiliares en todo
el mundo. Manifiesto mi gratitud por

todos ellos y por los miles más que
sirven en tantas funciones, donando
millones de horas de servicio a su
prójimo.

Mis hermanos y hermanas, si han
sentido el deseo de participar en esta
obra, sin importar lo callados que 
sean sus sentimientos, no pospongan
el día de su servicio. Éste es el mo-
mento de prepararse; éste es el mo-
mento de ser llamado, el momento
de sacrificarse. Éste es el momento de
compartir sus dones y talentos. Éste
es el momento de recibir las bendicio-
nes que Dios tiene reservadas para us-
tedes y para sus familias. “Hay una
necesidad constante de más matrimo-
nios misioneros”, ha dicho el presi-
dente Hinckley16. A medida que la
obra avanza, la necesidad aumenta.

Aprovechemos nuestros más ricos
años de experiencia, de madurez, de
sabiduría y, especialmente, de fe, para
satisfacer esa necesidad como sólo
nosotros podemos hacerlo.

Por encima de todo, tengan un
motivo especial para hacerlo. Gracias
a las experiencias de nuestra vida po-
demos volver la vista hacia atrás y re-
conocer la bondad de nuestro Padre
Celestial y de Su Hijo Jesucristo para
con nosotros y para con nuestras fa-
milias. Un hermano fiel lo explicó así:
“Mi esposa y yo deseamos servir cinco
misiones: una por cada hermoso hijo
con el que Dios nos ha bendecido”.
Cualesquiera que hayan sido las ben-
diciones recibidas individualmente,
les testifico que hemos recibido la
más grande de todas: “De tal manera
amó Dios [nuestro Padre Celestial] al
mundo, que ha dado a su Hijo unigé-
nito”17, y Su Hijo Jesucristo “ama al
mundo, al grado de dar su propia vi-
da”18. Expreso mi testimonio especial
de que Su sacrificio expiatorio es la
manifestación suprema de ese amor.

Los miembros de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días tenemos el gran privilegio
de agradecer Su amor mediante el sa-
crificio y el servicio, y de reclamar así
Su santa promesa: “Y el que diere su
vida en mi causa, por mi nombre, la
hallará otra vez, sí, vida eterna”19. Que
actuemos así, es mi sincera oración en
el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Hace casi 70 años, el presidente
David O. McKay, que en aquel
entonces servía como conseje-

ro de la Primera Presidencia, pregun-
tó lo siguiente a una congregación
reunida para la conferencia general:
“Si en este instante se le pidiera a ca-
da uno [de ustedes] que resumiera en
una frase... la característica más desta-
cada de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, ¿qué
responderían?”.

“Mi respuesta”, dijo él, “sería: ...la
autoridad divina mediante revelación
directa”1. 

Esa autoridad divina es, en efecto,
el santo sacerdocio.

El presidente Gordon B. Hinckley
ha agregado su testimonio cuando di-
jo: “[El sacerdocio] es una delegación
de autoridad divina, diferente de to-
dos los demás poderes y autoridades
que hay en la tierra... Es el único po-
der sobre la tierra que traspasa el velo
de la muerte... Sin él podría haber
una iglesia sólo de nombre, faltándole
la autoridad para administrar los asun-
tos de Dios”2. 

Hace sólo cuatro semanas, el presi-
dente James E. Faust les dijo a los
alumnos de BYU en su reunión devo-
cional: “[El sacerdocio] activa y go-
bierna todos los asuntos de la Iglesia.
Sin las llaves del sacerdocio ni su au-
toridad, no habría iglesia”3.

Comienzo mis palabras esta noche
con estas tres breves citas (a las que
podrían agregarse innumerables citas
más) para recalcar enfáticamente un
solo punto: que el sacerdocio de Dios,
con sus llaves, sus ordenanzas, su ori-
gen divino y su capacidad para atar en
los cielos lo que se ata en la tierra es
tanto indispensable como único para
la Iglesia verdadera de Dios, y que sin
él no habría Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días.

En este año en el que conmemora-
mos el bicentenario del nacimiento
del profeta José Smith y el 175 aniver-
sario de la organización de la Iglesia,
deseo añadir mi testimonio de la res-
tauración de este sagrado sacerdocio,
de esta sagrada prerrogativa, de este
supremo don, y del papel que desem-
peña en nuestra vida a ambos lados
del velo, y expresar mi eterna gratitud
eterna por él.

La función esencial del sacerdocio
respecto a enlazar el tiempo y la eter-
nidad la demostró claramente el
Salvador cuando formó Su Iglesia du-
rante su ministerio terrenal. A Pedro,
Su apóstol mayor, le dijo: “Y a ti te da-
ré las llaves del reino de los cielos; y
todo lo que atares en la tierra será ata-
do en los cielos; y todo lo que desata-
res en la tierra será desatado en los
cielos”4. Seis días más tarde llevó a
Pedro, a Santiago y a Juan a lo alto de
una montaña donde se transfiguró en
gloria ante ellos. Entonces se apare-
cieron profetas de dispensaciones an-
teriores, incluidos, por lo menos,
Moisés y Elías el profeta5, quienes
confirieron las diversas llaves y pode-
res que cada uno de ellos poseía.

Lamentablemente, poco después
los apóstoles fueron asesinados o de
otra forma fueron quitados de la tie-
rra y las llaves que poseían del sacer-
docio se fueron con ellos, lo que
originó más de 1.400 años de priva-
ción del sacerdocio y de la ausencia
de la autoridad divina entre los hijos
de los hombres. Pero parte del mila-
gro moderno y de la historia maravi-
llosa que celebramos esta noche lo
constituye el retorno de aquellos mis-
mos mensajeros celestiales que vinie-
ron a nuestra época, y la restauración
de esos mismos poderes que poseye-
ron para bendición de toda la 
humanidad. 

En mayo de 1829, mientras tradu-
cía el Libro de Mormón, José Smith
encontró una referencia al bautismo.
Comentó el asunto con su escriba,
Oliver Cowdery, y ambos suplicaron
anhelosamente al Señor respecto del
asunto. Oliver escribió: “Nuestras al-
mas se elevaron en poderosa oración

Nuestra
característica
más destacada
É L D E R  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

El sacerdocio de Dios... es tanto indispensable como único
para la Iglesia verdadera de Dios.
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a fin de saber cómo recibir las bendi-
ciones del bautismo y del Espíritu
Santo... Buscamos diligentemente...
la autoridad del santo sacerdocio y
el poder de administrar en el
mismo”6.

En respuesta a esa “poderosa ora-
ción” vino Juan el Bautista y restauró
las llaves y los poderes del Sacerdocio
Aarónico, el cual ha sido conferido a
los jóvenes que nos acompañan esta
noche. Pocas semanas después, Pedro,
Santiago y Juan regresaron para restau-
rar las llaves y los poderes del
Sacerdocio de Melquisedec, entre ellas
las llaves del apostolado.
Posteriormente, cuando se hubo cons-
truido un templo al que pudieran acu-
dir otros mensajeros celestiales, el 3 de
abril de 1836 tuvo lugar el equivalente
actual del antiguo Monte de la
Transfiguración, una parte de algo que
el presidente Hinckley denominó una
vez “la cascada de revelación de
Kirtland”, donde el Salvador mismo,
junto con Moisés, Elías y Elías el profe-
ta se aparecieron en gloria al profeta
José Smith y a Oliver Cowdery y les
confirieron a estos hombres las llaves y
los poderes de sus respectivas dispen-
saciones. Esta visita concluyó con esta
resonante declaración que dice: “Por
tanto, se entregan en vuestras manos
las llaves de esta dispensación”7.

No es de extrañar que el profeta
José incluyera en los breves pero elo-
cuentes artículos de nuestra fe:

“Creemos que el hombre debe ser lla-
mado por Dios, por profecía y la im-
posición de manos, por aquellos que
tienen la autoridad, a fin de que
pueda predicar el evangelio y admi-
nistrar sus ordenanzas”8. Obviamente,
el obrar con autoridad divina requiere
más que un mero contrato social. No
es el fruto de una formación teológica
ni una comisión de una congregación.
No, en la obra autorizada de Dios de-
be haber un poder superior al que ya
poseen las personas en los bancos de
las iglesias, o en las calles o en los se-
minarios, un hecho que durante ge-
neraciones, hasta el momento de la
Restauración, habían sabido y recono-
cido abiertamente los que buscaban la
religión.

Es cierto que algunas personas de
esa época no querían que sus minis-
tros alegaran una autoridad sacramen-
tal especial, pero la mayoría de las
personas añoraban un sacerdocio
aprobado por Dios y se sentían frus-
tradas al pensar a dónde podrían ir a
buscarlo9. Con ese espíritu, el regreso
de la autoridad del sacerdocio por
conducto de José Smith habría mitiga-
do siglos de angustia, en especial para
aquellos que sentían lo que el célebre
Charles Wesley tuvo el valor de decir.
En la ruptura eclesiástica con su aún
más célebre hermano John sobre la
decisión de éste de ordenar sin tener
la autoridad para ello, Charles escribió
con una sonrisa:

Con qué facilidad obispos nombra
Del hombre o la mujer el antojo:
Wesley las manos a Coke impuso,
Pero, ¿quién a él lo ordenó?10

Al responder a esa desafiante pre-
gunta, nosotros, los de la Iglesia res-
taurada de Jesucristo, podemos seguir
la línea de autoridad del sacerdocio
que ejerce el diácono más nuevo del
barrio, el obispo que lo preside, y el
profeta que nos preside a todos. Esa
línea se remonta, en una cadena in-
quebrantable, a ministros angelicales
que vinieron de parte del Hijo de
Dios mismo trayendo del cielo este
don incomparable. 

Y cuánto necesitamos sus bendi-
ciones: como Iglesia, y como perso-
nas y familias dentro de la Iglesia.
Permítanme un ejemplo:

Antes hablé del período de la his-
toria de la Iglesia en Kirtland. Los
años de 1836 y 1837 fueron los más
difíciles que la joven Iglesia había en-
frentado, financiera, política e interna-
mente. En medio de esa tensa
situación, José Smith recibió la magní-
fica impresión profética de enviar a
varios de sus hombres más capaces
(posteriormente a todo el Quórum
de los Doce Apóstoles) a servir en mi-
siones en el extranjero. Fue un movi-
miento audaz e inspirado que al final
salvaría a la Iglesia de los peligros del
momento, si bien a corto plazo impo-
nía grandes cargas para los santos, do-
lorosas para los que partieron,
aunque tal vez más dolorosas para los
que permanecieron en casa.

Cito al élder Robert B. Thompson:
“Habiendo llegado el día señalado

para que los élderes partieran para
Inglaterra, [me detuve] en la casa del
hermano [Heber C.] Kimball para de-
terminar cuándo iba a iniciar él [su
viaje], ya que esperaba acompañarlo
durante doscientas o trescientas mi-
llas, porque tenía pensado trabajar en
Canadá esa temporada.

“La puerta estaba entreabierta, así
que entré y me quedé sorprendido
por lo que vi. Pensé en retirarme,
pues creí estar importunando, pero
sentí que no debía moverme. El
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padre estaba derramando su alma a...
[Dios, suplicándole] que como Él
‘cuida de los pajarillos y alimenta a
los cuervos’, que velara por las nece-
sidades de su esposa y de sus peque-
ños en su ausencia. Entonces, al igual
que los patriarcas, y en virtud de su
oficio, puso las manos sobre la cabe-
za de cada uno y les dio una bendi-
ción de padre... encomendándolos al
cuidado y a la protección de Dios,
mientras él estuviera predicando el
Evangelio en otro país. Mientras así
se hallaba [pronunciando estas ben-
diciones], su voz se tornó casi imper-
ceptible entre los sollozos de los que
le rodeaban y que [se esforzaban, en
su manera juvenil, por ser fuertes,
aunque les resultaba muy difícil]... Él
continuó, pero su corazón estaba de-
masiado afectado para hacerlo con
normalidad... y a veces se veía obliga-
do a detenerse a intervalos mien-
tras... las copiosas lágrimas bañaban
sus mejillas, como muestra de los
sentimientos que abrigaba en su inte-
rior. Mi corazón no fue lo bastante
fuerte para refrenarse”, dijo el herma-
no Thompson. “A pesar de mis inten-
tos, lloré y uní mis lágrimas a las de
ellos. Al mismo tiempo, me sentí
agradecido por haber tenido el privi-
legio de contemplar tal escena”11.

Esa escena se ha repetido de una u
otra manera miles y cientos de miles
de veces en La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, 

sea por un temor, una necesidad, un
llamamiento, un peligro, una enfer-
medad, un accidente o una defun-
ción. Yo he participado en momentos
así. He contemplado el poder de
Dios manifestándose en mi hogar y
en mi ministerio. He visto que se 
ha reprendido el mal y que se han
controlado los elementos. Sé lo que
significa trasladar montañas de difi-
cultades y dividir azaroso mares
Rojos. Sé lo que significa que el ángel
destructor “[pase] de ellos”12. El ha-
ber recibido la autoridad y el haber
ejercido el poder del “Santo
Sacerdocio según el Orden del Hijo
de Dios”13 es para mí y para mi familia
la mayor bendición que podría espe-
rar en esta vida. Ése, en definitiva, es
el significado del sacerdocio en pala-
bras que todos podemos entender:
una capacidad incomparable, intermi-
nable y constante para bendecir.

Con gratitud por esas bendiciones,
me uno a ustedes y a un coro de vivos
y muertos que cantan en este año
conmemorativo: “¡Al gran profeta rin-
damos honores!”14 y que conversó
con Adán, Gabriel, Moisés, Moroni,
Elías el profeta, Elías, Pedro, Santiago,
Juan, Juan el Bautista y muchos más15.
Ciertamente, “fue ordenado por
Cristo Jesús”16. Ruego que todos, jóve-
nes y ancianos, niños y hombres, pa-
dres e hijos, atesoren el sacerdocio
que fue restaurado por conducto de
José Smith; que atesoren las llaves del

sacerdocio y las ordenanzas mediante
las que únicamente se manifiesta el
poder de la divinidad y sin las cuales
no puede ser manifiesto17. Testifico 
de la restauración del sacerdocio, 
la “característica más destacada” e in-
dispensable de la Iglesia verdadera 
de Dios. En el nombre de Aquel a
quien pertenece este sacerdocio, sí, 
el Señor Jesucristo. Amén. ■
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Esta noche me dirijo a ustedes,
jovencitos, a quienes el presi-
dente Gordon B. Hinckley ha

descrito como “la mejor generación”1.
En todo el mundo vemos su bondad.
Ruego que sientas que mis palabras
son personales, para ti, un hijo de
Dios, que se esfuerza arduamente pa-
ra hacer lo correcto. 

Quiero contarte una experiencia
de un fiel Santo de los Últimos Días
que es un buen amigo mío. Me referi-
ré a él únicamente como “mi amigo”
por razones que luego entenderás. 

Como agente especial del FBI, mi
amigo investigaba grupos de crimen
organizado que transportaban drogas

ilegales a los Estados Unidos. 
En una ocasión, él y otro agente se

acercaron a un apartamento donde
pensaban que un conocido narcotrafi-
cante distribuía cocaína. Mi amigo
describe lo sucedido: 

“Tocamos a la puerta del narcotrafi-
cante. El sospechoso abrió la puerta y,
al vernos, trató de interponerse para
que no pudiésemos ver, pero fue de-
masiado tarde porque pudimos ver la
cocaína sobre la mesa. 

“El hombre y la mujer que se en-
contraban frente la mesa empezaron
de inmediato a quitar la cocaína.
Debíamos evitar que destruyeran la
evidencia, de modo que rápidamente
empujé a un lado al sospechoso que
nos bloqueaba la entrada. Al hacerlo,
los dos nos miramos a los ojos y, cu-
riosamente, no parecía estar enojado
ni tener miedo, y me sonreía.

“Su mirada y su sonrisa cautivadora
me dieron la impresión de que él no
le haría daño a nadie, por lo que me
alejé de él y me dirigí hacia la mesa. El
sospechoso quedó a mis espaldas. En
ese instante, vino a mi mente una im-
presión clara y poderosa: ‘Cuídate de
lo malo tras los ojos sonrientes’. 

“De inmediato me volví hacia el
sospechoso; tenía la mano metida 
en el bolsillo grande de adelante. Ins-
tintivamente, le agarré la mano y se la

saqué del bolsillo. Fue entonces que
me di cuenta de que tenía firmemente
agarrada una pistola semiautomática,
lista para disparar. Tras un momento
de conmoción, pude desarmarlo”.2

Más tarde, en otro caso, el narco-
traficante fue declarado culpable de
asesinato y se jactó de que también
habría matado a mi amigo si éste no
se hubiera dado vuelta en ese preciso
momento. 

A veces me he puesto a pensar en
la impresión que acudió a su mente:
“Cuídate de lo malo tras los ojos son-
rientes”. De eso quiero hablarte esta
noche. 

Empecemos con lo que sabemos:
Lo bueno proviene de Dios; lo malo
proviene del diablo3. Sin embargo, no
son fuerzas semejantes que luchan
mutuamente en el universo. A la cabe-
za de todo lo que es bueno está
Cristo, quien es el Unigénito del
Padre, quien creó nuestro mundo y
muchos otros. Nuestro Redentor es
un ser resucitado y perfecto4. Yo sé
que Él vive. 

El diablo, por otro lado, “persuade
a los hombres a hacer lo malo”5. “[Ha]
caído del cielo... [ha] llegado a ser mi-
serable para siempre”6, y ahora quiere
“que todos los hombres sean misera-
bles como él”7. Él es un mentiroso y
un fracasado8.

El poder del Salvador y el poder del
diablo en verdad no se comparan9. 

Sin embargo, en este planeta se le
ha concedido a lo malo un lugar pro-
minente a fin de darnos la oportuni-
dad de escoger entre el bien y el mal.
La Escritura dice: “...Dios le concedió
al hombre que obrara por sí mismo...
[y] el hombre no podía actuar por 
sí a menos que lo atrajera lo uno o 
lo otro”10.

La elección entre el bien y el mal es
esencial en nuestra experiencia terre-
nal. En el análisis final de nuestras vi-
das, en realidad no importará si
fuimos ricos o pobres, si fuimos atléti-
cos o no, si tuvimos amigos o si se 
olvidaban de nosotros.

Podemos trabajar, estudiar, reír y
divertirnos, bailar, cantar y disfrutar
de muchas diferentes experiencias,

Cuídate de lo malo
tras los ojos
sonrientes
É L D E R  N E I L  L .  A N D E R S E N
De los Setenta

A medida que aumentemos nuestro conocimiento y amor
por el Salvador, Su luz iluminará todo a nuestro alrededor,
y entonces veremos lo malo por lo que realmente es.
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las cuales forman una parte maravillo-
sa de la vida, pero que no son esen-
ciales para lo que estamos aquí11. La
oportunidad de elegir lo bueno en
vez de lo malo es precisamente la ra-
zón por la que estamos aquí12.

Ninguno de nosotros diría:
“Quiero elegir lo malo”. Todos desea-
mos elegir lo bueno. 

No obstante, la elección de lo bue-
no en vez de lo malo no siempre es
fácil, ya que muchas veces lo malo se
esconde tras ojos sonrientes. Escucha
estas advertencias:

“Tened cuidado... de que no 
juzguéis que lo que es malo sea 
de Dios”13.

“Debéis velar y orar siempre, no
sea que entréis en tentación; porque
Satanás desea poseeros”14. 

“Satanás ha intentado engañaros,
para destruiros”15. 

El mensaje es éste: “¡Cuídate de lo
malo tras los ojos sonrientes!”. 

He conocido a algunos jovencitos
que empezaron con todas las inten-
ciones de permanecer firmes en su

lealtad al Salvador, pero que se desvia-
ron del camino porque no vieron lo
malo tras unos ojos que aparentaban
ser muy inofensivos. Vieron la diver-
sión, el placer, la aceptación, pero no
vieron las otras consecuencias. 

Entonces, ¿cómo podemos discer-
nir lo malo que se esconde tras algo
que no parece ser malo? 

Tú ya sabes las respuestas, pero
aquí te presento unas ideas: 

Primero, habla con tus padres. ¿Te
parece esa una idea radical? Como pa-
dres, sabemos que nos falta mucho
para ser perfectos, pero te amamos y,
junto con tu madre, hay un profundo
interés en que elijas lo bueno. 

En seguida, sigue al profeta. A estos
quince hombres a quienes sostene-
mos como profetas, videntes y revela-
dores se les da poder divino para ver
lo que nosotros a veces no vemos. El
presidente Hinckley nos ha dado con-
sejos claros y específicos en cuanto a
“lo malo tras los ojos sonrientes”16. 
Y cuentan con la guía inspirada del fo-
lleto “Para la fortaleza de la juventud”17.

Si aplicas el consejo del presidente
Hinckley, el Señor ha prometido que Él
“dispersará los poderes de las tinieblas
de ante vosotros”18. Podrás ver “lo ma-
lo tras los ojos sonrientes” y su atracti-
vo no te llamará la atención. 

Algo de suma importancia es que
permitas que el Espíritu Santo sea tu
guía. El Señor ha prometido que si vi-
vimos rectamente, la voz suave y apa-
cible vendrá a nuestra mente y a
nuestro corazón19. Tú has sentido esa
influencia; tú conoces esa voz20. 

El don del Espíritu Santo es un don
espiritual; es algo sensible que no se
relacionará con la indignidad. No pue-
des ofenderlo o despreciarlo un día, y
esperar que te fortalezca al día si-
guiente, pero, a medida que des oído
a sus impresiones y permanezcas dig-
no, se fortalecerá en tu interior. Así
como el Espíritu Santo previno a mi
amigo del peligro físico, así también
te advertirá del peligro espiritual. 

Por último, logra tu propio testi-
monio del Salvador; ora ferviente-
mente; lee el Libro de Mormón



cuando nadie te vea; toma tiempo
para pensar en quién es Jesús en
realidad y la forma en que Su vida y
Su sacrificio son importantes para ti.

Recuerda el ejemplo del joven José
Smith. Cuando por la noche encendía
la vela para leer la Biblia, era porque
deseaba hacerlo; cuando fue a la arbo-
leda a orar, fue solo21.

A medida que aumentemos nuestro
conocimiento y nuestro amor por el
Salvador, Su luz iluminará todo a nues-
tro alrededor, y entonces veremos lo
malo por lo que realmente es22.

Sé que Jesucristo es nuestro
Salvador. Las palabras no pueden des-
cribir Su grandeza y gloria, Su majes-
tad y magnificencia. Él se apareció
con Su Padre al profeta José Smith. El
presidente Gordon B. Hinckley es el
profeta de Dios hoy día. Hermanos,
nosotros poseemos Su santo sacerdo-
cio. Si permanecemos dignos, sere-
mos bendecidos para “ver lo malo
tras los ojos sonrientes”. De ello testi-
fico en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Esta noche me gustaría centrar
mis comentarios en el entusias-
ta llamado a servir de un himno

favorito: “¿Quién sigue al Señor? Toma
tu decisión” (Himnos, Nº 170). 

En ésta, la dispensación del cum-
plimiento de los tiempos, al preparar-
nos para las satánicas batallas finales,
en previsión del regreso de Cristo a la
tierra, es muy importante saber quién
sigue al Señor. El Señor necesita saber
en quién puede confiar.

Se esperaría que se pudiera contar
en que todo poseedor del sacerdocio
se alistara para servir en las filas del
ejército del Señor. En la actualidad,
hay cerca de tres millones de posee-
dores del sacerdocio, distribuidos en
partes iguales entre el Sacerdocio
Aarónico y el Sacerdocio de
Melquisedec.

Lamentablemente, muchos de estos
hombres, jóvenes y no tan jóvenes, no

están presentes, están ausentes sin
permiso. 

Un día, cada uno se sentó humilde-
mente mientras que hombres con au-
toridad les impusieron las manos
sobre la cabeza y les confirieron el sa-
cerdocio. Aquel día, todos ellos hicie-
ron un convenio con el Señor de
obedecer y de servir.

Para entender la importancia de es-
tos convenios debemos preguntar-
nos: “¿Qué es el sacerdocio?”. Cada
diácono alerta sabe la respuesta a esta
pregunta: El sacerdocio es el poder
para actuar en el nombre de Dios.

¿Qué significa eso para ustedes,
diáconos, maestros y presbíteros?
Primero, significa que ustedes están
autorizados para repartir, preparar y
bendecir la Santa Cena. ¿Es esto algo
importante? ¡Absolutamente!

¿Quién estuvo a cargo de la prime-
ra reunión sacramental de la que te-
nemos registro? Por supuesto que la
respuesta es: el Señor Jesucristo. La
noche anterior a Su sufrimiento en el
huerto de Getsemaní, Cristo preparó,
bendijo y repartió la Santa Cena a Sus
discípulos. Así que cuando llevamos a
cabo esta sagrada ordenanza, en reali-
dad estamos en el lugar del Salvador
mismo. ¡Eso es especial!

Juan el Bautista impuso las manos
sobre la cabeza de José Smith y de
Oliver Cowdery y les confirió el
Sacerdocio de Aarón y declaró:
“Confiero el Sacerdocio de Aarón, el
cual tiene las llaves del ministerio de
ángeles, y del evangelio de arrepenti-
miento, y del bautismo por inmersión

¿Quién sigue al
Señor?
É L D E R  R O B E R T  C .  O A K S
De la Presidencia de los Setenta

El Señor necesita saber en quién puede confiar.
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para la remisión de pecados” (D. y C.
13:1). Ésa es una responsabilidad 
importante para los hombres de cual-
quier edad. Con ese encargo, clara-
mente estamos del lado del Señor.

¿Y qué del Sacerdocio de
Melquisedec? En la sección 84 de
Doctrina y Convenios se lee: “Y este
sacerdocio mayor administra el evan-
gelio y posee la llave de los misterios
del reino, sí, la llave del conocimiento
de Dios” (versículo 19). Este sacerdo-
cio tiene el poder de administrar y de
dirigir, de bendecir y de sanar, de en-
señar y de sellar. Estas actividades de
servicio del sacerdocio claramente co-
locan a los hermanos que participan
del lado del Señor.

Uno de los más grandes ejemplos
del poder del sacerdocio para sellar es
la historia de Nefi, hijo de Helamán.
Debido a su diligencia en declarar la
palabra de Dios, el Señor le dio el po-
der para sellar para “que cuanto sella-
res en la tierra, sea sellado en los
cielos; y cuanto desatares en la tierra,
sea desatado en los cielos” (Helamán
10:7). Nefi habría sido un poderoso lí-
der del ejército del Señor en cual-
quier dispensación.

¡Qué gran acto de confianza es, de
parte de nuestro Padre Celestial, el
compartir con nosotros una parte de
Su poder para que lo ayudemos en Su
gran obra, a medida que se extiende
para llenar la tierra! 

Noten cuán cuidadosamente hemos
sido instruidos acerca de cómo confe-
rir la autoridad del sacerdocio. Cuando
cumplí 12 años, mi padre, Charles
Oaks, y mi obispo, George Collard, co-
locaron sus manos sobre mi cabeza y
me confirieron el Sacerdocio Aarónico
y me ordenaron diácono. 

Varios años después, el entonces
élder Gordon B. Hinckley utilizó ese
mismo procedimiento dirigido de los
cielos para ordenarme Setenta. Cada
ordenación refleja una confianza divi-
na adicional y una nueva oportunidad
de servir del lado del Señor.

Cuando se forman los ejércitos,
por lo general las batallas se pelean
en vastos campos de batalla, pero es-
ta batalla por las almas es totalmente

diferente. El conflicto sigue cada día
en la vida de toda persona y coloca a
las tropas del Señor contra las fuerzas
de la codicia, del egoísmo y de la lu-
juria de Satanás.

Los musculosos 2.060 jóvenes gue-
rreros de Helamán, hombro a hom-
bro, dan a entender la necesidad de
una gran fuerza física para alistarse en
sus filas. Pero hay lugar para toda al-
ma tenaz en este empeño.

Tenemos un nieto, Andrew, de 11
años, que está confinado a una silla de
ruedas, quizá para el resto de su vida.
Él será ordenado diácono en el otoño
y se unirá al ejército del sacerdocio del
Señor. Su impedimento físico no será
un factor limitante en esta guerra por-
que las armas seleccionadas no son las
lanzas, ni las espadas empuñadas en
un caótico campo de batalla.

Por el contrario, las armas de valor
eterno que reflejan toda la armadura
de Dios son la verdad, la rectitud, la
fe, la oración y la palabra de Dios
(véase Efesios 6:13–18). Estas armas se
empuñan en nuestra mente, en nues-
tros labios y en nuestras acciones.

Cada pensamiento, cada palabra y ca-
da acción, buenos y rectos, son una
victoria a favor del Señor.

Es por eso que Andrew no tiene
una limitación en esta batalla. Sus 
padres le han enseñado bien y él está
listo para unirse a las filas de los her-
manos del sacerdocio.

Lo que está en juego es extremada-
mente importante. Los premios son
las almas de los hijos y de las hijas de
Dios, su salvación eterna; y estas al-
mas se ganarán o se perderán en base
a la virtud y la pureza, a la caridad y al
servicio, a la fe y a la esperanza.

Andrew se unirá al quórum de diá-
conos de su barrio; ellos le enseñarán
a repartir la Santa Cena y a recabar las
ofrendas de ayuno; lo cuidarán por-
que de eso se tratan los quórumes del
sacerdocio, de cuidarse mutuamente.
De hecho, ésa es la forma en que el
ejército del sacerdocio del Señor está
organizado: en quórumes.

Pasé la mayor parte de mi vida co-
mo piloto en la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos. Los hombres de mi
escuadrón permanecen, hasta hoy,

Padres e hijos se reúnen en un centro de reuniones de México para asistir a la

reunión de sacerdocio.
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como un grupo muy unido y que se
mantiene en estrecho contacto des-
pués de 40 años.

En nuestro entrenamiento como
pilotos de combate, una de las prime-
ras y más básicas normas era: “Cuida
al piloto de tu ala. Constantemente vi-
gila su retaguardia para asegurarte de
que el enemigo no se aparezca de re-
pente detrás de él”.

Si es un buen consejo proteger a
los compañeros de un escuadrón de
combate, es un gran consejo el per-
manecer cerca y proteger a los miem-
bros de nuestro quórum, al
esforzarnos por permanecer firmes
del lado del Señor. Debemos estar an-
siosos por salir y buscarlos cuando se
desvíen.

El permanecer firmes del lado del
Señor es especialmente valioso en la
actualidad. Nuestro profeta a menudo
recalca que éstos son los últimos días.
Sabemos, por las señales de los tiem-
pos, que el fin se acerca y Satanás lo
sabe también. Parece que él y sus
fuerzas nunca duermen.

En una reunión mundial de capaci-
tación de líderes, el presidente
Hinckley, al observar las condiciones
inmorales del mundo, declaró: “No sé
si las cosas eran peores en los tiem-
pos de Sodoma y Gomorra”. 

Siguió diciendo: “Ellas y sus ini-
cuos habitantes fueron aniquilados.

Vemos condiciones similares hoy en
día, que reinan por todo el mundo.
Pienso que nuestro Padre debe llorar
al contemplar a Sus hijos e hijas des-
carriados” (“El permanecer firmes e
inquebrantables”, Reunión Mundial
de Capacitación de Líderes, 10 de
enero de 2004, págs. 21–22).

No sé qué más nos tiene que decir
nuestro profeta para que nos conside-
remos advertidos.

En su discurso reciente de confe-
rencia, el élder Dallin H. Oaks afirmó:
“Esas señales de la Segunda Venida
nos rodean y parecen ir aumentando
en frecuencia e intensidad... Aunque
no podemos hacer nada para alterar
la realidad de la Segunda Venida y no
podemos saber el momento exacto
en que ocurrirá, podemos acelerar
nuestra propia preparación y tratar de
influir en la preparación de quienes
nos rodean. Tenemos que hacer pre-
parativos tanto temporales como es-
pirituales para los acontecimientos
profetizados para la Segunda Venida”
(“La preparación para la Segunda
Venida”, Liahona, mayo de 2004,
págs. 7–9).

Y estas declaraciones de adverten-
cia vinieron mucho antes de una épo-
ca de destrucción sin precedente
debido a los huracanes en el área del
Caribe y a la devastación del maremo-
to en el este de Asia.

Nuestro himno: “¿Quién sigue al
Señor?”, nos enseña: “Toma tu deci-
sión”. Ahora es el momento para per-
manecer firmes en nuestra fe y en
nuestros principios, como lo hizo el
capitán Moroni. Se nos necesita aho-
ra, diáconos, maestros, presbíteros,
obispos, élderes, sumos sacerdotes y
patriarcas. Ahora es el momento de
demostrar nuestro agradecimiento
por el sacrificio expiatorio de nues-
tro Señor Jesucristo. Ahora es el
tiempo de demostrar nuestra fe me-
diante nuestra obediencia a los man-
damientos básicos, tales como las
leyes de la castidad y de los diezmos,
la Palabra de Sabiduría y el guardar el
día de reposo.

Ahora es el tiempo de amonestar a
nuestro prójimo compartiendo el
mensaje del Evangelio con ellos.
Ahora es el momento de brindar al
mundo un ejemplo de decencia y 
de modestia, de virtud y de pureza.
Nunca debemos desperdiciar nuestro
poder del sacerdocio revolcándonos
en la corruptora y destructiva sucie-
dad y fango de la pornografía.

Ahora es el momento para repasar
los convenios que hemos hecho con
el Señor en las aguas del bautismo,
los convenios que hicimos cuando
aceptamos el juramento y convenio
del sacerdocio, y los convenios que
hemos hecho en Sus santos templos.

Ahora, en verdad, es el momento
de demostrar que estamos del lado
del Señor.

Hermanos, ésta es Su obra. El
Evangelio de Jesucristo ha sido res-
taurado en su plenitud en estos últi-
mos días mediante el profeta José
Smith. Cristo permanece a la cabeza
de esta Iglesia, guiándola hacia ade-
lante por conducto de Su profeta vi-
viente, Gordon B. Hinckley. Cristo
regresará a la tierra para gobernar y
reinar, y cada uno de nosotros, un
día, compareceremos ante Él para
ser juzgados por nuestros pensa-
mientos, nuestras acciones y los
deseos de nuestro corazón. Él es
nuestro Salvador y nuestro Redentor,
y así lo testifico en Su santo nombre.
Amén. ■
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Deseo dar la bienvenida a las
Autoridades Generales que han
sido llamadas y sostenidas esta

tarde como miembros del Primer y
Segundo Quórum de los Setenta.
Cada uno de ellos es un hombre de fe,
de capacidad y de cometido, y les da-
mos fe a ustedes de que son dignos
en todo aspecto de tener estos oficios.

Mis queridos hermanos de esta
gran hermandad mundial del sacerdo-
cio, los elogiamos por su fidelidad y
por su dedicación en la obra del
Señor. Les agradecemos su cometido
y su servicio devoto. Ustedes contribu-
yen mucho a la fortaleza a la Iglesia. 

Es maravilloso estar en esta reu-
nión con todos ustedes que poseen el
Sacerdocio Aarónico. Cuando yo tenía
la edad de ustedes, solía preguntar-
me: “¿Cuál será mi cometido en este
mundo y cómo sabré cuál es?”. En esa
época, mi única meta firme era servir
en una misión, y cuando llegó mi 

llamamiento para la misión, presté
servicio como misionero y mi misión
llegó a ser como la Estrella Polar, para
guiarme en otros aspectos de mi vida.
Una de las cosas importantes que
aprendí fue que si perseveraba con fe
en mis llamamientos de la Iglesia, el
Señor abriría el camino y me guiaría
hacia otras oportunidades y bendicio-
nes, más grandes de lo que hubiera
soñado. 

Jóvenes, el servir en una misión
puede hacer eso por todos ustedes.
Hace poco, un joven compartió con-
migo cuánto aprendió de su perseve-
rancia como misionero. He extraído
de su experiencia algunas de las cosas
que ustedes pueden aprender, que
podrían brindarles oportunidades y
bendiciones: 

1. Cómo organizar y utilizar el tiempo
con sabiduría.

2. La importancia del trabajo arduo; de
que se cosecha lo que se siembra.

3. Destrezas de liderazgo.
4. Habilidad para tratar a la gente.
5. El valor del estudio del Evangelio.
6. El respeto hacia la autoridad.
7. La importancia de la oración.
8. La humildad y la dependencia en el

Señor1.

En 1930, cuando asistí a la escuela
secundaria Granite, en Salt Lake City,
tuve algunos amigos que se destaca-
ron en atletismo, drama, música y ora-
toria. Algunos de ellos siguieron
adelante para alcanzar el éxito en la 
vida, pero muchos de esos talentosos
y capaces jóvenes no perseveraron y

fracasaron en alcanzar su potencial.
Por el contrario, varios jóvenes y va-
rias jovencitas menos visibles de la
misma secundaria se esforzaron dili-
gentemente, perseveraron y continua-
ron sus estudios y llegaron a ser
extraordinarios doctores, ingenieros,
profesores, abogados, científicos,
hombres de negocios, artesanos, elec-
tricistas, plomeros y empresarios.

Por lo general, el éxito se obtiene al
perseverar y no desalentarse cuando
se afrontan desafíos. Paul Harvey, el fa-
moso comentarista noticioso y autor,
dijo en una ocasión: “Algún día espero
disfrutar lo suficiente de lo que el
mundo llama éxito para que si alguien
me pregunta: ‘¿Cuál es el secreto de
su éxito?’, yo simplemente le conteste:
‘Me levanto cada vez que caigo’ ”2.

Un extraordinario ejemplo de per-
severancia es el de Madame Marie
Curie, que trabajó junto a su esposo y
físico francés, Pierre Curie, “en un de-
pósito viejo, húmedo y abandonado,
sin fondos y sin aliento ni ayuda de
nadie, tratando de separar el radio de
un metal de uranio de baja gradua-
ción llamado pecblenda. Cuando el
experimento número 487 hubo falla-
do, Pierre levantó las manos desespe-
rado y dijo: ‘Nunca se logrará; quizá
en cien años, pero no en mis días’.
Marie lo enfrentó con resolución en
su rostro y le dijo: ‘Si toma cien años
será una lástima, pero mientras tenga
vida, no voy a dejar de intentarlo’ ”3.
Finalmente, ella tuvo éxito y, gracias a
su perseverancia, los pacientes de
cáncer se han beneficiado muchísimo. 

La perseverancia la demuestran
quienes siguen adelante cuando la si-
tuación se vuelve difícil, quienes no se
dan por vencidos aun cuando los de-
más digan: “No se puede hacer”. En
1864, la Primera Presidencia asignó a
los apóstoles Ezra T. Benson y
Lorenzo Snow, junto con los élderes
Alma Smith y William W. Cluff a una
misión a las islas hawaianas. Desde
Honolulú, ellos se embarcaron en un
diminuto barco y se dirigieron hacia
el pequeño puerto de Lahaina. Al
acercarse al arrecife, la marea estaba
alta y una gran ola azotó contra el 

Perseverancia
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

La perseverancia la demuestran quienes siguen adelante
cuando la situación se vuelve difícil, quienes no se dan por
vencidos aun cuando los demás digan: “No se puede hacer”.
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barco, empujándolo unos 46 metros y
dejándolo en una depresión formada
por dos enormes olas. Cuando azotó
el segundo oleaje, el barco se volcó
en el espumoso mar. 

Las personas en tierra firme tripu-
laron un bote salvavidas y recogieron
a tres de las Autoridades Generales
que estaban nadando cerca del bote
sumergido, pero no había señales del
hermano Snow. Los hawaianos, acos-
tumbrados a la marea, nadaron en to-
das direcciones en su búsqueda.
Finalmente, uno de ellos sintió algo
en el agua y sacaron al hermano
Snow a la superficie; tenía el cuerpo
rígido y parecía sin vida cuando lo su-
bieron al bote. 

El élder Smith y el élder Cluff recos-
taron al hermano Snow sobre el rega-
zo de ellos y le ministraron en voz
baja, pidiéndole al Señor que le salvara
la vida para que pudiera regresar a su
casa y a su familia. Cuando llegaron a
la orilla, llevaron al hermano Snow
hasta unos grandes barriles vacíos que
había en la playa y, acostándolo boca
abajo sobre uno de los barriles, lo hi-
cieron rodar hacia adelante y hacia
atrás para que expulsara el agua.

Después de que los élderes trata-
ron de revivirlo durante un lapso de
tiempo, sin que diera señales de vida,
los que estaban mirando les dijeron
que no había nada más que se pudiera
hacer por él. Sin embargo, los élderes

estaban resueltos a no darse por ven-
cidos; y oraron nuevamente, con la
tranquila seguridad de que el Señor
escucharía y contestaría sus oraciones.

Se sintieron inspirados a hacer al-
go fuera de lo común para esa época.
Uno de ellos colocó su boca sobre la
del hermano Snow con la intención
de inflarle los pulmones, aspirando y
expirando el aire en forma alternada,
imitando el proceso natural de la res-
piración. Turnándose, siguieron ha-
ciéndolo hasta que lograron llenarle
de aire los pulmones. Poco después,
percibieron leves indicaciones de que
había regresado a la vida. “Un ligero
parpadeo, cuando hasta entonces los
ojos los había tenido abiertos y sin
expresión, y un carraspeo casi imper-
ceptible en la garganta fueron los pri-
meros síntomas de su vuelta a la vida.
Éstos se hicieron cada vez más defini-
dos hasta que recobró completamen-
te el conocimiento”. Por medio de su
perseverancia y del favor de la
Providencia, los cuatro siervos del
Señor sobrevivieron y pudieron ter-
minar su misión4. 

El élder Snow llegó a ser Presidente
de la Iglesia. Mientras prestaba servi-
cio en ese oficio, estabilizó los fondos
de la Iglesia al instar a los miembros a
pagar el diezmo y las ofrendas.

Hermanos, quizás les interese sa-
ber que el Alma Smith de esta historia
fue el mismo muchacho que recibió

un balazo en la cadera en Haun’s Mill,
el que le destrozó la articulación y el
hueco de la cadera. Su madre le puso
bálsamo y vendó la terrible herida, y
se sintió inspirada a acostarlo boca
abajo durante cinco semanas. Un car-
tílago flexible le creció en el lugar en
el que había perdido la articulación y
el hueco de la cadera y él pudo no só-
lo vivir una vida normal sino también
servir en una misión en Hawai, y brin-
dar una vida de servicio en la Iglesia5.

Todos nuestros profetas de los úl-
timos días son ejemplos de determi-
nación por medio del sacerdocio, de
la oración y del trabajo. La perseve-
rancia de José Smith hizo posible la
Restauración de todas las cosas.
Durante toda su vida lo trataron con
desprecio y ridículo, desde el mo-
mento en que relató por primera vez
lo ocurrido en la Primera Visión a un
ministro de una prominente religión.
Pero él nunca flaqueó y nos dejó su
testimonio inquebrantable:

“Yo efectivamente había visto una
luz, y en medio de la luz vi a dos
Personajes, los cuales en realidad me
hablaron; y aunque se me odiaba y
perseguía por decir que había visto
una visión, no obstante, era cierto...
Porque había visto una visión; yo lo
sabía, y sabía que Dios lo sabía; y no
podía negarlo, ni osaría hacerlo”6. 

La vida de Brigham Young fue la
verdadera esencia de la perseverancia.
Él siempre fue fiel y decidido. Después
de la muerte de José Smith, tomó la
audaz determinación de llevar a 60.000
personas desde la comodidad de sus
casas y sus tierras fructíferas a un de-
sierto estéril. Ese grandioso éxodo fue
como ningún otro en la historia mo-
derna; vinieron en carretas, a pie y ti-
rando de carros de mano. Él y quienes
lo siguieron hicieron florecer el desier-
to como una rosa.

En 1995, durante la primera confe-
rencia de prensa en la que el presiden-
te Gordon B. Hinckley fue presentado
a los medios como Presidente de la
Iglesia, se le preguntó en qué se con-
centraría. Él contestó: “Seguir adelan-
te. Sí, nuestra dirección será seguir
adelante con la gran obra que nuestros
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antecesores hicieron avanzar”7. Ésa es
una gran directiva para todos noso-
tros. Debemos seguir adelante y per-
severar hasta el fin.

Uno de los grandes logros de la ad-
ministración del presidente Hinckley
ha sido su perseverancia extraordina-
ria en la edificación de templos. Desde
que él asumió la presidencia de la
Iglesia se han dedicado, rededicado o
anunciado 87 templos. Este notable
logro en la construcción de templos
es sin igual en la historia del mundo.
Los templos han tenido una gran re-
percusión para bien y están siendo
una bendición cada vez más grande
para el mundo. Como el presidente
George Q. Cannon dijo: “Toda piedra
angular que se coloca para el cimiento
de un templo, y todo templo que se
erige de acuerdo con el orden que el
Señor ha revelado para Su Santo
Sacerdocio, disminuye el poder de
Satanás sobre la tierra y aumenta el
poder de Dios y la santidad, conmue-
ve los cielos con extraordinario poder
para nuestro beneficio, invoca y hace
descender sobre nosotros las bendi-
ciones de los Dioses Eternos y de
aquellos que moran en Su presencia”8.

Cada uno de nosotros debe prestar
servicio fiel y diligente en nuestros lla-
mamientos del sacerdocio, hasta el fin
de nuestros días. Algunos se podrán
preguntar: “¿Cuánto tiempo tendré
que ser maestro orientador?”. Mi res-
puesta es que la orientación familiar
es un llamamiento del sacerdocio. El
prestar servicio en el llamamiento de
maestro orientador es un privilegio
en tanto que nuestro obispo y los lí-
deres del sacerdocio piensen que po-
demos seguir haciéndolo. Algunos de
nosotros conocimos al hermano
George L. Nelson, un prominente
abogado de Salt Lake City, que prestó
servicio como obispo, presidente de
estaca y patriarca. Él estaba dedicado
plenamente a la Iglesia y fue maestro
orientador hasta los 100 años. En
aquel tiempo dijo: “Me encanta ser
maestro orientador y espero serlo
siempre”9. Él murió a los 101 años y
fue fiel hasta el fin de sus días.

A quienes deseen bautizarse en la

Iglesia, el Señor requiere de ellos la
“determinación de servirle hasta el
fin”10. El presidente Joseph Fielding
Smith, a la edad de 94, dijo: “He pro-
curado durante toda mi existencia
magnificar mi llamamiento en el sa-
cerdocio y espero perseverar hasta 
el fin de esta vida y disfrutar de la 
hermandad de los fieles santos en 
la vida venidera”11. Como el Señor 
dijo, si vamos a ser Sus discípulos, 
debemos permanecer en Su palabra12.
El Señor ha bendecido a la Iglesia y 
a sus miembros de manera notable
debido a su fidelidad y perseverancia.
Testifico de la divinidad de la santa
obra del sacerdocio, y lo hago en 
el santo nombre de Jesucristo. 
Amén. ■
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Deseo expresar mi bienvenida a
los que han sido llamados a
nuevas asignaciones en esta

conferencia y mis calurosas felicitacio-
nes a quienes han recibido relevos
honorables de su servicio. La obra si-
gue adelante. Los amamos a cada uno
de ustedes.

Mis queridos hermanos, me siento
honrado por el privilegio que tengo
de hablarles esta tarde. Qué gran go-
zo es ver este magnífico Centro de
Conferencias completamente lleno de
jóvenes y mayores que poseen el sa-
cerdocio de Dios. El pensar en que
multitudes similares se encuentran
reunidas por todo el mundo hace que
me invada un profundo sentimiento

de responsabilidad. Ruego que la ins-
piración del Señor guíe mis pensa-
mientos e inspire mis palabras.

El presidente Joseph F. Smith hizo
la siguiente aseveración acerca del sa-
cerdocio. Él dijo: “El santo sacerdocio
es la autoridad que Dios ha delegado
al hombre, por medio de la cual éste
puede declarar la voluntad de Dios...
Es sagrada, y los del pueblo deben
conservarla sagrada; deben honrarla y
respetarla en quien la posea”1.

El juramento y convenio del sacer-
docio nos concierne a todos. Para los
poseedores del Sacerdocio de
Melquisedec, es una declaración de la
obligación que tenemos de ser fieles y
obedientes a las leyes de Dios y de
magnificar los llamamientos que reci-
bamos. Para los poseedores del
Sacerdocio Aarónico, es una afirma-
ción concerniente a su futuro deber y
responsabilidad, con el fin de que se
preparen ahora mismo.

El presidente Marion G. Romney,
que fue miembro de la Primera
Presidencia, dijo: “Todo poseedor del
Sacerdocio de Melquisedec debe
prestar atención diligente y solemne a
las implicaciones de este juramento y
convenio que recibió. El no cumplir
con las obligaciones impuestas por él
traerán sin lugar a dudas desilusión,
pesar y sufrimiento”2.

El presidente Spencer W. Kimball

agregó: “La persona viola [su] conve-
nio del sacerdocio quebrantando los
mandamientos, pero también al no
cumplir con sus obligaciones. Por
consiguiente, para quebrantar ese
convenio basta con no hacer nada”3.

Un ministro famoso observó: “El
hombre trabajará arduamente por di-
nero; [el hombre] trabajará con más
intensidad para otros hombres, pero
el hombre se esforzará al máximo
cuando esté dedicado a una causa...
El deber nunca se cumple dignamen-
te hasta que quien lo lleva a cabo esté
dispuesto a hacer más de lo que de-
be, si sólo pudiera hacerlo”4.

El cumplimiento de nuestro deber
brinda sentimientos de felicidad y
paz. El poeta escribió: 

Dormí y soñé que la vida era un
gozo.

Desperté y vi que la vida era un
deber.

Actué, y he aquí, 
El deber era un gozo5.

El llamado del deber puede 
llegar calladamente a medida que no-
sotros, los poseedores del sacerdo-
cio, respondemos a las asignaciones
que recibimos. El presidente George
Albert Smith, aquel modesto pero
eficaz líder, afirmó: “El deber de us-
tedes es primeramente aprender lo
que el Señor desea y después, por 
el poder y la fuerza de [su] santo sa-
cerdocio, magnificar [así] su llama-
miento en la presencia de sus
semejantes... para que éstos estén
dispuestos a seguirles”6.

¿Qué significa magnificar un llama-
miento? Significa edificarlo en digni-
dad e importancia, hacerlo honorable
y meritorio ante los ojos de todos los
hombres, engrandecerlo y fortalecer-
lo, dejar que la luz del cielo brille a
través de él para que otros hombres
lo vean.

¿De qué manera puede uno magni-
ficar un llamamiento? Sencillamente
prestando el servicio que le correspon-
de. Un élder magnifica el llamamiento
ordenado de élder al aprender cuáles
son sus deberes como élder y al 

El sagrado
llamamiento
del servicio
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

El cumplimiento de nuestro deber brinda sentimientos de
felicidad y paz.
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cumplir con ellos. Así como lo es con
el élder, lo es igualmente con el diáco-
no, con el maestro, con el presbítero,
con el obispo y con cada uno que 
posee un oficio en el sacerdocio.

El poeta y autor Robert Louis
Stevenson nos recuerda: “Sé lo que es
la dicha, porque he hecho buenas
obras”.

Hermanos, recordemos el consejo
del rey Benjamín: “Cuando os halláis
al servicio de vuestros semejantes, só-
lo estáis al servicio de vuestro Dios”7.

Esforcémonos por rescatar a aque-
llos que necesitan nuestra ayuda y ele-
vémoslos al buen camino y a una vida
mejor. Concentremos nuestros pensa-
mientos en las necesidades de los po-
seedores del sacerdocio y de sus
esposas e hijos que se hayan desviado
del sendero de la actividad. Prestemos
atención al mensaje silencioso que
brota de sus corazones; les parecerá
familiar: “Guíenme; enséñenme la
senda a seguir para que algún día yo
con Él pueda vivir”8.

La obra de la reactivación no es ta-
rea para el holgazán ni para el soña-
dor. Los niños crecen, los padres
envejecen y el tiempo no espera a na-
die. No pospongan un susurro del
Espíritu, sino que procedan y el Señor
abrirá el camino. 

Con frecuencia, se requiere la vir-
tud celestial de la paciencia. Cuando
era obispo, sentí un día la inspiración
de ir a ver a un hombre cuya esposa,
al igual que los hijos, estaban algo ac-
tivos. Este hombre, sin embargo, nun-
ca había sido receptivo. Un caluroso
día de verano llamé a la puerta de tela
metálica de Harold G. Gallacher, a
quien podía ver sentado en una silla
leyendo el periódico. “¿Quién es?”,
preguntó sin levantar la cabeza.

“Su obispo”, le contesté. “Vine para
conocerlo y para alentarlo a que asista
a las reuniones con su familia”.

“No, estoy muy ocupado”, respon-
dió con desdén. En ningún momento
levantó la cabeza. Le agradecí el ha-
berme escuchado y me fui.

La familia Gallacher se mudó a
California poco tiempo después.
Pasaron muchos años, pero un día,

mientras trabajaba en mi oficina, sien-
do miembro del Quórum de los
Doce, mi secretaria me llamó para de-
cirme: “Un hermano que se apellida
Gallacher, que vivió una vez en su ba-
rrio, se encuentra aquí en la oficina y
desea hablar con usted”.

Le respondí: “Pregúntele si su
nombre es Harold G. Gallacher, que
con su familia vivió en Vissing Place
en West Temple y Cinco Sur”.

Ella dijo: “Sí, es él”.
Le pedí que lo hiciera pasar.

Tuvimos una agradable conversación
acerca de su familia. Luego me dijo:

“Vine para disculparme por no haber-
me levantado y haberlo hecho pasar
aquel día de verano, hace ya muchos
años”. Le pregunté si era activo en la
Iglesia. Con una sonrisa me respon-
dió: “Soy segundo consejero del obis-
pado de mi barrio. El recuerdo de su
invitación para asistir a la Iglesia y mi
respuesta negativa no me dejaban en
paz, y decidí hacer algo al respecto”.

Harold y yo nos vimos en varias
ocasiones antes de que falleciera. Los
Gallacher y sus hijos sirvieron en mu-
chos llamamientos de la Iglesia. 

El presidente Stephen L Richards,
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que fue consejero del presidente
David O. McKay, dijo: “Por lo general,
el sacerdocio se define sencillamente
como ‘el poder de Dios delegado al
hombre’ ”. Después continúa: “Creo
que esa definición es correcta pero,
por razones prácticas, me gusta definir
el sacerdocio en términos de servicio
y con frecuencia lo llamo ‘el plan per-
fecto del servicio’. Es un instrumento
de servicio y el hombre que no lo utili-
ce es posible que lo pierda, pues se
nos dice claramente en una revelación
que el que lo descuide ‘no será consi-
derado digno de permanecer’ ”9. 

En enero pasado, tuve el privilegio
de ser testigo de un profundo acto de
servicio en beneficio de una hermana
que había vivido en mi barrio cuando
yo prestaba servicio como obispo, ha-
ce ya muchos años. Se llama Adele;
ella y sus dos hijas, ya mayores, una
de las cuales es minusválida, han vivi-
do durante muchos años en la zona
de Rose Park, en el Valle de Lago
Salado. Adele, que es viuda, ha tenido
que luchar económicamente y su vida
muchas veces ha sido difícil.

Recibí una llamada telefónica de
una persona que participa en el pro-
yecto humanitario Gingerbread
House, para invitarme a la ceremonia
inaugural de la renovación de la casa
de Adele, cuya labor se llevó a cabo
durante tres días y tres noches por
parte de muchas personas bondado-
sas y generosas que trabajaron volun-
tariamente con materiales donados
por varios comercios locales. Durante
el tiempo que duró la remodelación
de su casa, Adele y sus hijas fueron
hospedadas en una ciudad a varios ki-
lómetros de distancia donde se les
trató con mucha amabilidad. 

Me encontraba presente cuando la
limusina que llevaba a Adele y a sus
hijas llegó a la casa. Entre la gente que
estaba esperándolas había no sólo fa-
miliares y amigos, sino también mu-
chos de los artesanos que habían
trabajado noche y día en el proyecto.
Era evidente que estaban complaci-
dos con el resultado y ansiosos de ver
la reacción de Adele y de sus hijas. 

Las tres se bajaron del automóvil

con los ojos vendados. Qué momento
emocionante fue cuando les quitaron
la venda de los ojos y Adele y sus hijas
se volvieron para ver su nuevo hogar.
Se quedaron atónitas al ver el magnífi-
co trabajo que se había realizado, el
cual abarcaba un nuevo diseño del
frente, una ampliación y un nuevo te-
cho. El exterior de la casa lucía nuevo
e impecable. Ellas no pudieron conte-
ner las lágrimas.

Junto con otras personas acompa-
ñé a Adele al interior de la casa y todos
nos sentimos asombrados del trabajo
realizado para embellecer y mejorar el
entorno. Se habían pintado las pare-
des, se había cambiado el revestimien-
to de los pisos, se habían reemplazado
los armarios y el mostrador de la coci-
na, y se habían colocado nuevos elec-
trodomésticos. La casa entera estaba
remodelada, los cuartos estaban impe-
cables y hermosos. Tanto Adele como
sus hijas se encontraban literalmente
embargadas por la emoción. No obs-
tante, era también conmovedora y
emocionante la expresión de los 

rostros de quienes habían trabajado
incansablemente para renovar la casa.
Con los ojos llenos de lágrimas, eran
testigos de la dicha que habían brinda-
do a Adele y a sus hijas. No sólo se ha-
bía alivianado la carga de una viuda,
sino que a lo largo del proyecto se ha-
bía enternecido el corazón de muchas
personas. Todos se convirtieron en
mejores personas gracias al haber par-
ticipado en esa labor.

El presidente Harold B. Lee, uno de
los grandes maestros de la Iglesia, nos
dio este consejo en términos fáciles
de comprender acerca del sacerdocio.
Él dijo: “Cuando se es poseedor del
sacerdocio, uno se convierte en un
agente del Señor, y debe considerar
su llamamiento como si estuviera en
los asuntos del Señor”10.

Quizás algunos de ustedes sean tí-
midos por naturaleza o quizá se sien-
tan inadecuados para responder
afirmativamente a un llamamiento.
Recuerden que esta obra no es única-
mente de ustedes y mía; es la obra del
Señor, y cuando estamos al servicio
del Señor, hermanos, tenemos dere-
cho de recibir Su ayuda. No olviden
que el Señor fortalecerá las espaldas
para que lleven la carga que se colo-
que sobre ellas.

Aunque la sala de clases formal sea
a veces intimidante, parte de la ense-
ñanza más eficaz se realiza en otros
lugares, aparte de la capilla y de las
aulas. Recuerdo muy bien que, duran-
te la primavera hace algunos años, los
miembros de mi barrio y de un barrio
contiguo, llevaron a todos los posee-
dores del Sacerdocio Aarónico que es-
peraban ansiosos la excursión anual
para conmemorar la restauración del
Sacerdocio Aarónico. En esa ocasión
en particular, viajamos por autobús
150 kilómetros hacia el norte hasta el
cementerio de Clarkston, Utah. Allí,
en la quietud de ese hermoso entor-
no, reunimos a los jóvenes alrededor
de la tumba de Martin Harris, uno 
de los Tres Testigos del Libro de
Mormón. Mientras rodeábamos el
hermoso monumento de granito que
señala el sepulcro, el élder Glen L.
Rudd, en ese entonces obispo de otro
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barrio, habló sobre los antecedentes
históricos de la vida de Martin Harris,
leyó su testimonio y el de Oliver
Cowdery y el de David Whitmer, en el
Libro de Mormón. Los jóvenes escu-
charon con gran atención al darse
cuenta de que estaban junto a la tum-
ba de alguien que había visto un ángel
y las planchas con sus propios ojos.
Con reverencia palparon el monu-
mento de granito que señalaba la se-
pultura y meditamos en lo que
habíamos escuchado y sentido.

Después caminamos una corta dis-
tancia hasta la tumba de un pionero.
En la lápida estaba inscrito el nombre
de John P. Malmberg y este poema:

“Se fue una luz de nuestro hogar; 
una voz que amamos ya no está. 
Hay un lugar vacante en nuestro

corazón
que nada llenará”. 

Hablamos con los jóvenes acerca
del sacrificio, acerca de la dedicación
a la verdad. En esa lápida se enseñaba
sobre el deber, el honor, el servicio y
el amor. En mi mente puedo ver a los
jóvenes sacar los pañuelos para secar-
se una lágrima. Todavía me parece es-
cuchar sus suspiros emocionados que
testificaban de corazones conmovidos
y de promesas hechas. Creo que todo
joven tomó la determinación de ser
pionero, de alguien que va adelante
mostrando el camino para que los de-
más lo sigan.

Después nos fuimos a un parque
local para disfrutar todos de un al-
muerzo al aire libre; y antes de regre-
sar, nos detuvimos en los jardines que
rodean el hermoso Templo de Logan.
Era un día cálido; yo les sugerí a los
jóvenes que se recostaran en el prado
y que conmigo contemplaran el cielo
azul salpicado de blancas y algodona-
das nubes que una suave brisa apresu-
raba a seguir su rumbo. Admiramos 
la belleza de ese magnífico templo
pionero; hablamos de ordenanzas sa-
gradas y de convenios eternos. Se
aprendieron lecciones; se conmovie-
ron corazones; y los convenios y las
promesas cobraron un significado

que va más allá de las palabras. El de-
seo de ser dignos de entrar por las
puertas del templo se anidó en el tier-
no corazón de ellos. Los pensamien-
tos se volvieron al Maestro y Su
presencia se sintió muy cerca y, de al-
guna forma, se oyó y se percibió su
cariñosa invitación: “Sígueme”.

A todos los que responden de bue-
na gana al sagrado llamamiento del
servicio les llega la promesa: “Yo, el
Señor, soy misericordioso y benigno
para con los que me temen, y me de-
leito en honrar a los que me sirven 
en rectitud y en verdad hasta el fin.
Grande será su galardón y eterna será
su gloria”11.

Es mi oración sincera que todos 
seamos dignos de esta promesa divi-
na, en el nombre de Jesucristo, nues-
tro Salvador. Amén. ■
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Mis queridos hermanos, hemos
tenido una excelente reu-
nión. Deseo corroborar 

todo lo que se ha dicho y dejarles 
mi bendición

Primero quisiera decir algo tocante
a los hermanos a los que hemos sos-
tenido esta tarde como miembros de
los Quórumes de los Setenta.

Estoy convencido de que hay lite-
ralmente cientos de hermanos dignos
y capaces de servir como oficiales ge-
nerales de la Iglesia. Los vemos por
todas partes. Los que han sido soste-
nidos el día de hoy fueron escogidos
para cumplir con responsabilidades
precisas. En la mayoría de los casos,
ello supondrá sacrificio, el cual se ha-
rá de buen agrado.

Uno de los que fueron sostenidos,
como lo habrán notado, es mi hijo de
63 años de edad. Les aclaro que yo no
propuse su nombre. Eso lo hicieron
otras personas que tienen el derecho
de hacerlo. Me siento en extremo

sensible en cuanto al asunto del nepo-
tismo. Como suelen decir los aboga-
dos, rehusé participar en el asunto; no
obstante, creo que él es digno y está
plenamente capacitado en todo senti-
do. En primer lugar, tuvo una gran ma-
dre que fue maravillosa. Ojalá pudiera
recomendar también a su padre.

Menciono esto sólo por mi sensibi-
lidad al asunto del nepotismo. Por fa-
vor no le tomen a mal su parentesco
conmigo, ya que no tiene manera de
zafarse de ello.

Ahora, volvamos al tema que deseo
tratar esta noche. Lo hago en respues-
ta a muchas peticiones de que diga al-
go sobre la posición de la Iglesia en
cuanto a una práctica que se está ha-
ciendo cada vez más común entre no-
sotros, particularmente entre nuestros
jóvenes. Me refiero al tema de los jue-
gos de azar en sus varias formas.

Se cuenta la historia de que un
domingo, Calvin Coolidge, quien fue
Presidente de los Estados Unidos, un
hombre de pocas palabras, regresó a
su casa de la iglesia. Su esposa le pre-
guntó de qué había hablado el predi-
cador, a lo cual él simplemente
respondió: “Del pecado”. “¿Pero qué
dijo en cuanto al tema?”, inquirió la
mujer. “Que se opone a él”, fue su
respuesta.

Creo que podría responder a la
pregunta en cuanto a los juegos de
azar de la misma escueta manera:
Que nos oponemos a ellos.

Podemos encontrar juegos de azar
por todas partes y cada vez se ven más;
la gente juega póquer, apuesta en ca-
rreras de caballos o de galgos, juega
ruleta y en las máquinas tragamonedas.

Se reúnen para jugar en bares, en ta-
bernas y casinos y a menudo hasta en
sus propias casas. A muchos les resul-
ta muy difícil abandonarlos; se vuel-
ven adictivos. En muchísimos casos
conduce a otros malos hábitos y a
prácticas destructivas.

Vale decir que muchos de quienes
juegan no disponen del dinero que el
vicio demanda, privando así a esposas
e hijos de su seguridad económica.

El juego de póquer está llegando a
ser una práctica popular en las univer-
sidades y aún en escuelas secundarias.

Les leo de un artículo publicado
en el servicio de noticias del New
York Times:

“Para Michael Sandberg, todo em-
pezó hace algunos años con apuestas
de cinco y diez centavos entre amigos.

“Pero el pasado otoño, dice
Michael, se convirtió en la fuente de
un ingreso de más de cien mil dólares
y una alternativa a ingresar en la
Facultad de Leyes. 

“Sandberg, de 22 años de edad, bá-
sicamente divide su tiempo entre la
Universidad de Princeton, donde cur-
sa el último año de ciencias políticas,
y los casinos de Atlantic City, donde
juega póquer por grandes cantidades
de dinero...

“El ejemplo de Sandberg es una re-
presentación extrema de la revolu-
ción de los juegos de azar en las
universidades de los Estados Unidos.
Sandberg lo denomina una explosión
incitada por los campeonatos de pó-
quer que se muestran en la televisión
y por la cantidad cada vez mayor de
juegos de póquer ofrecidos en línea
en sitios de Internet.

“Los expertos dicen que es difícil
no reconocer la evidencia de la popu-
laridad de los juegos de azar en las
universidades. En diciembre, por
ejemplo, una hermandad femenina
de la Universidad de Columbia auspi-
ció su primer torneo de póquer de
ochenta participantes, en el cual se
requería una suma mínima de diez
dólares para entrar, mientras que la
Universidad de Carolina del Norte lle-
vó a cabo en octubre su primer cam-
peonato, competencia en la cual

Los juegos de azar
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Si ustedes nunca han tomado parte en juegos de póquer o
en cualquier otra forma de juegos de azar, no empiecen. Si
están participando, dejen de hacerlo ya, mientras pueden.
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participaron 175 jugadores. En ambos
casos se llenó el cupo y hasta había
listas de espera. En la Universidad de
Pensilvania, todas las noches se pro-
mueven juegos privados en una lista
de correo electrónico del campus”
(Jonathan Cheng, “Poker Is Major
College Craze”, en Deseret Morning
News, 14 de marzo de 2005, pág. A2).

Lo mismo está aconteciendo aquí
en Utah.

Una madre me escribió lo siguiente:
“Mi hijo de 19 años de edad juega

póquer en Internet, y a la gente en
Internet no parece importarles el he-
cho de que no tenga aún 21 años.
Todo cuanto se necesita es tener una
cuenta corriente activa; ha estado ju-
gando regularmente durante casi un
año ya. Tenía un empleo pero lo dejó
debido a que estaba tan adicto a
Internet y a jugar póquer por dinero.
Entra en torneos continuamente y, si
gana, ése es el dinero que emplea pa-
ra comprar las cosas que necesita.
Todo lo que hace es sentarse a jugar
en Internet”. 

Me han dicho que Utah y Hawai
son ahora los dos únicos estados en
los Estados Unidos que no han legali-
zado las loterías ni los juegos de azar
de varios tipos. Por las cartas que he
recibido de miembros de la Iglesia,

parece ser que algunos de nuestros
jóvenes empiezan por jugar póquer y
así le toman el gusto a obtener algo a
cambio de nada y viajan fuera del es-
tado donde pueden hacer apuestas
legalmente.

Alguien me escribió lo siguiente:
“Puedo ver cómo este mal ha estado
metiéndose en tantas vidas última-
mente. Está por todas partes en la te-
levisión. La cadena de deportes ESPN
ofrece algo llamado ‘Póquer de cele-
bridades’ y ‘Campeonatos nacionales
de póquer’ ”.

Después continúa: “Uno de nues-
tros amigos invitó a mi esposo a ins-
cribirse en el campeonato local de
póquer por una cierta cantidad de di-
nero y le dijo: ‘No es un juego de
apuestas porque todo el dinero va a
un fondo general, y el que gana se lo
lleva todo’ ”.

¿Se le puede considerar a esto un
juego de azar? Claro que sí. Los juegos
de azar son simplemente un proceso
por medio del cual se toma el dinero
sin ofrecer una equitativa devolución
de bienes o servicios a cambio. 

Hay ahora loterías estatales por to-
das partes. En un tiempo la ley las
prohibía casi universalmente, pero
ahora es una operación con fines 
de lucro.

Hace unos veinte años, hablando
en una conferencia general, dije lo si-
guiente: “La ‘fiebre’ por jugar a la lo-
tería llegó hace poco al tope cuando
el estado de Nueva York anunció que
entre tres boletos se repartiría el pre-
mio mayor de cuarenta y un millones
de dólares. La gente hizo cola para
comprar boletos. Uno boleto gana-
dor lo tenían veintiún trabajadores
de una fábrica, setecientas setenta y
ocho personas ganaron el segundo
premio, y ciento trece mil ganaron
premios menores. Eso quizás suene
tentador.

“Pero también hubo 35.998.956
perdedores que pagaron por una
oportunidad de ganar [y no recibie-
ron nada]” (“La causa del Señor”,
Liahona, enero de 1986, pág. 42).

Algunos estados de los Estados
Unidos han aplicado pesados impues-
tos a casinos como una fuente de in-
gresos. La compañía administradora
también debe tener su ganancia, des-
pués está el boleto ganador, pero to-
dos los demás compradores quedan
con las manos vacías.

Estoy muy agradecido por que
cuando el Señor estableció esta
Iglesia, nos dio la ley del diezmo. En
una ocasión hablé con un oficial de
una iglesia que, según entiendo,
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depende del juego de lotería de car-
tones para una buena parte de su sos-
tén económico. Le pregunté a ese
hombre si alguna vez habían conside-
rado el diezmo como forma de finan-
ciar su iglesia, a lo cual me respondió:
“Sí, y cuánto quisiera que pudiéramos
seguir esa práctica en vez de jugar a la
lotería, pero no creo que eso suceda
mientras yo viva”.

Se han abierto casinos en reservas
indígenas como una manera de obte-
ner ingresos para sus propietarios.
Algunos ganan, pero la mayoría pier-
den, y es necesario que así suceda pa-
ra que unos ganen y para que el
establecimiento genere ganancias.

Un joven miembro de la Iglesia di-
jo recientemente: “Pagar cinco dóla-
res para ver una película o pagar
cinco dólares para jugar póquer es el
mismo concepto”.

Pero no es lo mismo; en uno de los
casos uno recibe algo a cambio de lo
que paga, mientras que en el otro, so-
lamente una persona se lleva la ga-
nancia y los demás salen perdiendo.

La experiencia nos demuestra que
el juego de póquer puede llevar a una
obsesión con los juegos de azar.

Desde los inicios de la Iglesia, los
juegos de azar fueron censurados. 

Ya en 1842, José Smith describió de
esta manera las condiciones de los san-
tos que vivían en Misuri: “Hicimos
grandes compras de tierras, nuestras
fincas producían en abundancia y go-
zábamos de paz y felicidad en nuestros
hogares y vecindario, pero al no parti-
cipar con nuestros vecinos... en sus di-
versiones nocturnas, en sus actividades
que profanaban el día de reposo, en
las carreras de caballos y los juegos 
de azar, empezaron por burlarse de

nosotros, después nos persiguieron y
finalmente organizaron populachos
para incendiar nuestras casas, para cu-
brir con alquitrán y plumas y azotar a
muchos de nuestros hermanos y final-
mente, actuando contra la ley, la justi-
cia y lo humano, expulsarlos de sus
propiedades” (en James R. Clark,
comp., Messages of the First
Presidency of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 6 tomos,
1965–1975, tomo I, pág. 139).

En octubre de 1844, Brigham
Young dijo concerniente a la ciudad
de Nauvoo: “Deseamos erradicar de
entre nosotros las tabernas, las casas
de juegos de azar y todos los demás
establecimientos y actividades de alte-
ración del orden público y no permi-
tir el consumo de alcohol ni ningún
vicio” (en Messages of the First
Presidency, tomo I, pág. 242).

Los presidentes de la Iglesia y los
consejeros de la Presidencia se han
referido repetidamente a este mal.
George Q. Cannon, consejero de tres
presidentes de la Iglesia, dijo: “Existen
muchos males en el mundo contra los
cuales los jóvenes necesitan proteger-
se. Uno de ellos es el juego de azar.
Este mal se presenta de varias formas
y todas ellas son indeseables y no se
deben practicar” (Gospel Truth:
Discourses and Writings of President
George Q. Cannon, sel. por Jerreld L.
Newquist, 2 tomos, 1974, tomo II,
pág. 223).

El presidente Joseph F. Smith de-
claró: “La Iglesia no sólo desaprueba
los juegos de azar, sino que enérgica-
mente los condena como moralmen-
te erróneos y clasifica como tales a
todos los tipos de apuestas y loterías,
rechazando toda participación que los
miembros de la Iglesia puedan tener
en dichas prácticas” (“Editor’s Table”
Improvement Era, agosto de 1908,
pág. 807), .

El presidente Heber J. Grant acon-
sejó: “La Iglesia se ha opuesto y sigue
oponiéndose inalterablemente a los
juegos de azar de cualquier tipo. Se
opone a cualquier juego de azar, ocu-
pación o supuesto negocio que acepte
dinero de una persona sin entregar a
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cambio el valor correspondiente. Se
opone a toda práctica que tienda a...
degradar o debilitar la elevada norma
moral que los miembros de la Iglesia y
nuestra comunidad en general han
mantenido siempre” (en Messages of
the First Presidency, tomo V, pág. 245).

El presidente Spencer W. Kimball
dijo: “Desde el principio se nos ha
aconsejado en contra de los juegos de
azar de todo tipo. Ya sea que la perso-
na gane o pierda, igual sufre deterioro
y daño por obtener algo a cambio 
de nada, sin haber hecho esfuerzo 
alguno, recibiendo algo sin pagar su
precio completo” (en Conference
Report, abril de 1975, pág. 6; o
Ensign, mayo de 1975, pág. 6).

En 1987, el élder Dallin H. Oaks,
que nos acompaña esta noche, dio un
magnífico discurso sobre este tema
en lo que era el Colegio Universitario
Ricks, en Idaho. Lo tituló: “Los juegos
de azar: Moralmente erróneos y políti-
camente imprudentes” (véase Ensign,
junio de 1987, págs. 69–75).

A esas declaraciones de la posición
de la Iglesia, uno la mía. El participar
en un juego de azar puede aparecer
como un pasatiempo inocente, pero
trae aparejado una intensidad que de
hecho se trasluce en el rostro de quie-
nes juegan. Y en demasiados casos,
esta práctica que parece ser inofensi-
va, puede desembocar en la adicción.
La Iglesia ha estado y continúa estan-
do en contra de esta práctica. Si uste-
des nunca han tomado parte en
juegos de póquer o en cualquier otra
forma de juegos de azar, no empie-
cen. Si están participando, dejen de
hacerlo ya, mientras pueden. 

Hay mejores maneras de pasar el
tiempo; hay mejores cosas en las cua-
les invertir esfuerzos y energía. Hay
tantos libros maravillosos para disfru-
tar; nunca será demasiado lo que po-
damos leer. Hay música para oír y
gozar y también hay actividades en las
que podemos pasar momentos agra-
dables juntos, bailando, en caminatas,
andando en bicicleta, y en otras for-
mas, muchachos y jovencitas disfru-
tando juntos, de manera sana, de la
compañía mutua.

He estado leyendo un nuevo libro
publicado recientemente por la
Editorial de la Universidad de Oxford,
el que ha recibido considerable aten-
ción entre nosotros. Contiene un estu-
dio llevado a cabo por miembros del
cuerpo docente de la Universidad de
Carolina del Norte en Chapel Hill y tie-
ne que ver con la vida religiosa y espiri-
tual de los adolescentes en los Estados
Unidos. Aquellos que efectuaron el es-
tudio entrevistaron a jóvenes de varias
denominaciones y tradiciones religio-
sas. (Véase Christian Smith y Melinda
Lundquist Denton, Soul Searching:
The Religious and Spiritual Lives of
American Teenagers, [2005].)

Llegaron a la conclusión de que
nuestros jóvenes Santos de los Últi-
mos Días saben más que otros jóve-
nes en cuanto a sus creencias, tienen
un compromiso más profundo hacia
ellas y se sujetan más a sus enseñan-
zas en cuanto a la conducta social.

Una de las personas que llevó a ca-
bo el estudio declaró: “La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días espera mucho de sus ado-
lescentes y en la mayoría de los casos,
éstos responden favorablemente” (en
Elaine Jarvik, “LDS Teens Rank Tops in
Living Their Faith”, Deseret News, 15
de marzo de 2005, pág. A3).

También se concluyó que nuestros
jóvenes son más propensos a observar
las mismas creencias religiosas que sus
padres, a asistir a los servicios religio-
sos una vez a la semana para compar-
tir su fe con otras personas, a ayunar o
a hacer otros tipos de sacrificios per-
sonales y a tener menos dudas en
cuanto a las cosas en las que creen.

Los que comentaron en cuanto al
estudio se refieren al hecho de que
nuestros jóvenes se levantan tempra-
no en las mañanas para asistir a clases
de seminario. “Es difícil levantarse tan
temprano”, dice un joven, “pero son
muchas las bendiciones que se reci-
ben por hacerlo. Es una excelente 
manera de empezar el día”.

Los autores del estudio señalan que
nuestros jóvenes no son perfectos, pe-
ro que en general se destacan de una
manera magnífica. Y yo agregaría que

estos adolescentes no tienen tiempo
para jugar póquer.

Mis queridos jóvenes amigos, a quie-
nes les hablo esta noche, ustedes signi-
fican mucho para nosotros; son muy
importantes. Como miembros de esta
Iglesia y como poseedores del sacerdo-
cio, tienen una responsabilidad enor-
me. Por favor, por favor no malgasten
el tiempo ni sus talentos en actividades
vanas. Si lo hacen, se debilitará la capa-
cidad que tienen de hacer cosas dignas
y hasta creo que interferirá con sus es-
tudios. Decepcionarán a sus padres y
con el paso de los años, al mirar hacia
atrás, ustedes mismos se sentirán de-
cepcionados. 

El sacerdocio que ustedes poseen
conlleva el privilegio del ministerio de
ángeles y tal compañía es incompati-
ble con cualquier participación en los
juegos de azar.

“Haz el bien; cuando tomes decisio-
nes” (“Haz el bien”, Himnos, Nº 155).

Ruego humildemente que las ben-
diciones de los cielos descansen sobre
ustedes y les dejo mi testimonio de es-
ta obra y mi amor hacia todos los que
están embarcados en ella, en el sagra-
do nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Mis queridos hermanos, her-
manas y amigos de todo el
mundo, dirigirles la palabra

es un gozo y una gran responsabili-
dad. Les expreso mi amor, respeto y
aprecio.

De todos lados nos bombardean
con una cantidad de mensajes que no
queremos ni necesitamos. En un día
se genera más información de la que
podamos absorber en toda una vida.
A fin de que todos disfrutemos plena-
mente de la vida, es preciso que ten-
gamos momentos serenos y paz
mental1. ¿Cómo lo logramos? Hay una
sola respuesta. Debemos elevarnos
por encima del mal que nos invade;

debemos seguir el consejo del Señor,
que dijo: “He aquí, es mi voluntad
que todos los que invoquen mi nom-
bre, y me adoren de acuerdo con mi
evangelio eterno, se congreguen y
permanezcan en lugares santos”2.

Inevitablemente nos encontramos
en tantos lugares impuros y estamos
sujetos a tantos elementos que son
vulgares, profanos y que destruyen el
Espíritu del Señor que deseo animar a
nuestros santos de todo el mundo a
esforzarse por permanecer más tiem-
po en lugares santos, siempre que sea
posible. Los lugares más santos son
nuestros sacros templos; en sus recin-
tos se siente un consuelo sagrado.
Debemos ser dignos de llevar nuestra
familia al templo para ser sellados por
la eternidad. Además, debemos buscar
los datos de nuestros parientes muer-
tos a fin de que ellos también puedan
ser sellados a nosotros en un templo.
Debemos procurar empeñosamente la
santidad para ser “ejemplo de los cre-
yentes en palabra, conducta, amor, es-
píritu, fe y pureza”3. De ese modo,
podemos mantener y fortalecer nues-
tra propia relación personal con Dios.

La santidad es la fortaleza del alma
y proviene de la fe por medio de la
obediencia a las leyes y ordenanzas de
Dios. Él entonces purifica el corazón
por la fe y éste queda limpio de todo

lo que sea profano e indigno. Cuando
se logra la santidad por conformarse a
la voluntad de Dios, se sabe intuitiva-
mente lo que es malo y lo que es bue-
no ante el Señor. En el silencio, la
santidad nos habla animándonos a lo
que es bueno y reprendiendo lo malo.

La santidad es también una norma
de la rectitud. En algunos comenta-
rios que hizo el presidente Brigham
Young en el Tabernáculo de Salt Lake,
el 16 de febrero de 1862, empleó la
expresión “Santidad al Señor”. Luego
explicó lo que esa expresión significa-
ba para él, diciendo: “Treinta años de
experiencia me han enseñado que to-
do momento de mi vida debe ser de
santidad al Señor y que ésta provenga
de tener equidad, justicia, misericor-
dia y rectitud en todas mis acciones,
lo cual es el único comportamiento
por el que puedo tener conmigo el
Espíritu del Todopoderoso”4.

El año pasado uno de mis nietos
fue con la esposa a la ciudad de
Nueva York con sus padres para asistir
al hermoso y nuevo Templo de
Manhattan. En la calle, el constante
trajín y el ruido de miles de personas
era ensordecedor. Al detenerse el taxi
delante del templo, Katherine, la es-
posa de mi nieto, se emocionó por-
que, aunque todavía se hallaban fuera
del templo, había percibido su santi-
dad. Entraron, dejando atrás el ruido-
so mundo, y adoraron al Señor en Su
casa. Fue una experiencia sagrada e
inolvidable para ellos.

Tal como nos lo enseñó el presi-
dente Gordon B. Hinckley: “De vez
en cuando, sentimos el deseo de de-
jar atrás el alboroto y el tumulto del
mundo y entrar en los recintos de la
santa casa de Dios, para sentir Su
Espíritu en ese ambiente de santidad
y paz”5. Esta oración de José Smith en
la dedicación del Templo de Kirtland
ha sido, en verdad, contestada: “Y pa-
ra que todas las personas que pasen
por el umbral de la casa del Señor
sientan tu poder y se sientan constre-
ñidas a reconocer que… es tu casa,
lugar de tu santidad”6.

En el funeral del patriarca Joseph
Smith, padre, se describieron con las

Permanezcamos
en lugares santos
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Deseo animar a nuestros santos de todo el mundo a
esforzarse por permanecer más tiempo en lugares santos,
siempre que sea posible.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA
3  d e  a b r i l  d e  2 0 0 5
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Miembros de la Iglesia conversan en el exterior de un centro de reuniones en Antwerp, Bélgica.

Izquierda: Controlando la señal de satélite en la Estaca Madrid Este, España,

antes de la transmisión de la sesión del sábado por la tarde de la conferencia

general. Arriba: Este matrimonio se encontraba entre las personas que asistieron

a una transmisión de la conferencia en Makati, Filipinas.
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siguientes palabras los sentimientos
que él tenía con respecto al templo:
“El estar en la casa del Señor y apren-
der en Su templo era su deleite coti-
diano; y en él disfrutó de muchas
bendiciones y pasó muchas horas 
en dulce comunión con su Padre
Celestial. Ha recorrido sus pasillos sa-
grados, solo y apartado de la humani-
dad, mucho antes de que el soberano
del día apareciera por el horizonte; y
entre sus paredes, mientras la natura-
leza dormía, ha expresado sus aspira-
ciones. Dentro de sus recintos santos
se le han abierto visiones de los cielos
y su alma se ha deleitado en los teso-
ros de la eternidad”7.

Estoy agradecido de ver en todos
nuestros templos las palabras: “La
Casa del Señor. Santidad al Señor”.
Las raíces de ese recordatorio de luga-
res santos se remontan a las épocas
del Antiguo Testamento. Zacarías 
nos recuerda que llegaría el día en
que “estará grabado sobre las campa-
nillas de los caballos: SANTIDAD A 
JEHOVÁ… Y toda olla en Jerusalén y
Judá será consagrada a Jehová de los
ejércitos…”8. Admiro mucho los po-
mos de las puertas del Templo de Salt
Lake, artísticamente diseñados, en ca-
da uno de los cuales está grabado el
recordatorio “Santidad al Señor”.

Cuando era un muchachito, hace
más de sesenta y cinco años, y vivía en
el sur de Utah, me conmovían las pala-
bras “Santidad al Señor” que se halla-
ban en algunos edificios de los
pueblos pequeños. Esas palabras dora-
das eran muchas veces el principal
adorno de los edificios más importan-
tes, como la tienda cooperativa y el al-
macén del obispo. Tengo todavía
algunos certificados de acciones de
ZCMI, una institución mercantil pione-
ra, que llevan las firmas de John Taylor,
Brigham Young, Wilford Woodruff,
Joseph F. Smith, Lorenzo Snow, 
Heber J. Grant, George Albert Smith y
David O. McKay. En cada certificado se
encuentran impresas las palabras
“Santidad al Señor”. Me pregunto qué
se habrá hecho de esos lemas de san-
tidad. ¿Se han esfumado, como tantos
otros recordatorios de fe y devoción?

Los días de nuestra vida se verán
grandemente bendecidos si frecuen-
tamos los templos para aprender so-
bre las trascendentales relaciones
espirituales que tenemos con la
Deidad. Es preciso que nos esforce-
mos más por encontrarnos en lugares
santos. Los convenios y observancias
ceremoniales del templo son medios
para asegurarnos la santidad de carác-
ter. Por el deseo que tenemos de 
crear en nuestro pueblo un compro-
miso mayor hacia la obra sagrada del
templo, debemos exhortarlos a con-
templar más hondamente la profunda
importancia espiritual de encontrarse
en él. Según nos dijo Pablo: “…por-
que la letra mata, mas el espíritu 
vivifica”9.

Y en nuestros días el presidente
Gordon B. Hinckley nos ha dicho: 
“Si todo hombre de la Iglesia que 
haya recibido el Sacerdocio de
Melquisedec se hiciera digno de tener
una recomendación para el templo, y
luego fuera a la Casa del Señor a reno-
var sus convenios con solemnidad an-
te Dios y los testigos, seríamos una
gente mejor. Habría poca o ninguna
infidelidad entre nosotros; el divorcio
casi desaparecería y se evitaría gran
parte del dolor y el sufrimiento.
Habría más paz, amor y felicidad en

nuestros hogares; habría menos
mujeres y niños llorando. Existiría en-
tre nosotros mayor aprecio y respeto
mutuos. Y estoy seguro de que el
Señor estaría más contento con noso-
tros y nos favorecería más”10.

Los santos deben hacer su investi-
gación de datos familiares y asistir al
templo porque se sientan movidos
por el Santo Espíritu a hacerlo. Entre
otras razones, debemos ir al templo
para salvaguardar nuestra propia san-
tidad y la de nuestra familia.

Además del templo, nuestro 
hogar debe ser, sin duda, otro lugar
santo en la tierra. Los sentimientos de
santidad que había en mi hogar me
prepararon para los sentimientos de
santidad en el templo. Antes de irme
en mi primera misión a Brasil, mi ma-
dre me confeccionó amorosamente a
mano una prenda de la ropa del tem-
plo para que usara cuando fuera al
templo. Ahora está vieja y deshilacha-
da, pero es un símbolo especial y sa-
grado del amor de mi madre por lo
que es santo.

Gracias a mi amada esposa, Ruth,
puedo decir que nuestro hogar ha 
sido un lugar donde hemos procura-
do honrar el espíritu de santidad al
Señor. No siempre tuvimos éxito, por
supuesto. Pero hicimos el esfuerzo.



68

Cuando era un padre joven y me
sentía abrumado por la responsabili-
dad de proveer lo temporal para mi
familia, atender a mis llamamientos
de la Iglesia y a diversos deberes cívi-
cos, Ruth me encaminaba amorosa y
pacientemente hacia mi responsabili-
dad paternal en nuestro hogar.

Por ejemplo, me recordaba cuando
llegaba el momento de la noche de
hogar y cariñosamente me sugería lo
que podría ser apropiado que estudiá-
ramos en esa reunión. También me
ayudaba a mantenerme al día con
asuntos familiares importantes, como
cumpleaños y actividades de los hijos
en las que necesitaran mi tiempo y
apoyo. Todavía cumple ese servicio
tan importante y apreciado. Si 

queremos realmente que nuestro ho-
gar sea un lugar de santidad, debemos
procurar con más empeño todo lo
que sea propicio al Espíritu del Señor.

Nuestras capillas se dedican al
Señor como lugares santos, y se nos
dice que debemos ir a la casa de ora-
ción y ofrecer nuestros sacramentos
en Su día santo11. El tomar la Santa
Cena es un privilegio solemne y sagra-
do. En nuestras capillas se nos ense-
ñan principios del Evangelio, se
bendice a los niños, se confirma a los
miembros y se les da el don del
Espíritu Santo, y se expresan testimo-
nios de la veracidad del Evangelio.
Una conversa de Texas dijo que cuan-
do entró por la puerta de la capilla,
percibió un ambiente de santidad 

que nunca en su vida había sentido.
Debemos esforzarnos más por ser

un pueblo santo. Vivimos en la pleni-
tud de los tiempos. Es mucho lo que
se ha restaurado por medio del profe-
ta José Smith. Todo eso nos coloca en
una relación especial con el Señor.
Somos los beneficiarios, los guardia-
nes y los protectores de estas respon-
sabilidades bajo la delegación, la
autoridad y la dirección del presiden-
te Hinckley, que posee todas las lla-
ves. Por ser hijos del Señor, debemos
empeñarnos diariamente en elevar-
nos a un nivel más alto de rectitud
personal en todas nuestras acciones.
Debemos protegernos constantemen-
te de todas las influencias de Satanás.

Como lo enseñó el presidente
Brigham Young: “Todo momento de
[nuestra] vida debe ser de santidad 
al Señor… lo cual es el único compor-
tamiento por el que [podremos] te-
ner [con nosotros] el Espíritu del
Todopoderoso”. Que el Señor bendi-
ga a cada uno de nosotros en esta res-
ponsabilidad de ofrecer santidad al
Señor permaneciendo en lugares san-
tos. Ahí es donde encontraremos la
protección espiritual que necesitamos
para nosotros y para nuestra familia;
es la fuente de ayuda para hacer avan-
zar la palabra del Señor en nuestro
tiempo. El permanecer en lugares
santos contribuirá a que nos eleve-
mos por encima de las influencias 
malas de nuestra época y nos acer-
quemos más a nuestro Salvador.
Testifico que si lo hacemos, el Señor
nos bendecirá para siempre y sere-
mos poderosos “en fe y en obras”12.
En el nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Véase Jeff Davidson “ ‘Overworked

Americans’ or Overwhelmed Americans?”,
Business Horizons, ene.–feb. de 1994,
págs. 62–66.

2. D. y C. 101:22.
3. 1 Timoteo 4:12.
4. Deseret News, 2 de abril de 1862, pág. 313.
5. Véase “Misiones, templos y responsabilida-

des”, Liahona, enero de 1996, pág. 64.
6. D. y C. 109:13.
7. History of the Church, tomo IV, pág. 194.
8. Zacarías 14:20–21.
9. 2 Corintios 3:6.

10. Liahona, enero de 1996, pág. 64.
11. Véase D. y C. 59:9.
12. Helamán 10:5.
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Hermanos y hermanas, hace
unas semanas, mi esposa y yo
tuvimos el placer de dirigir la

palabra a los misioneros del Centro
de Capacitación Misional de Provo.
Nos emocionó vivamente ver sus ros-
tros radiantes y deseosos de apren-
der, y sentir la presencia del Espíritu
del Señor. Esos excelentes misioneros
ya están en camino para llevar al mun-
do el mensaje de la restauración del
Evangelio de Jesucristo. Damos las
gracias a los padres, así como a los
obispos, los presidentes de estaca y
sobre todo a nuestra gente joven por
haber respondido bien a la petición
del profeta de esmerarse más en su
preparación espiritual para servir al
Señor.

Cuando “elevamos el nivel de los
requisitos” para el servicio misional, el
presidente Gordon B. Hinckley dijo:
“Esta obra es rigurosa, exige fuerza 
y vitalidad; exige agudeza mental y

capacidad; exige fe, deseo y consagra-
ción; exige manos limpias y un cora-
zón puro”.

Además dijo: “Ha llegado la hora
de elevar los niveles de aquellos a los
que se llama… como embajadores del
Señor Jesucristo… Sencillamente, no
podemos permitir que los que no 
sean completamente dignos vayan al
mundo a compartir las buenas nuevas
del Evangelio” (Primera Reunión
Mundial de Capacitación de Líderes,
11 de enero de 2003, pág. 19).

Hoy en día, pedimos misioneros
más capacitados, hombres jóvenes
que se hayan preparado para servir
habiendo aceptado el reto de nuestro
profeta de “practi[car] la autodiscipli-
na para vivir por encima de los bajos
valores del mundo a fin de evitar la
transgresión y seguir un sendero más
elevado en todas sus actividades”
(Íbid., pág. 19).

La obra del Señor en nuestras 
339 misiones está creciendo, por lo
que debemos intensificar nuestro
empeño en ocuparnos de que todo
jovencito de 12 años de edad sea
dignamente ordenado diácono; de
que todo joven de 14 años sea orde-
nado maestro; de que todo joven de
16 años sea ordenado presbítero y
de que todo joven de 18 a 19 años 
reciba dignamente el Sacerdocio de
Melquisedec. Lograremos eso si lle-
namos el corazón de nuestros hom-
bres jóvenes de amor por el Señor,
de entendimiento de Su expiación 
y de gratitud por ella, y de una 
clara visión de la maravilla de la
Restauración.

Si nuestros jóvenes llegan a com-
prender la importancia de la restaura-
ción del Evangelio y a saber por sí
mismos que Dios es nuestro Padre
Celestial y que Él ama a todos Sus hi-
jos, así como que Jesús es el Cristo y
que Ellos dos juntos visitaron a José
Smith para abrir ésta, la última dis-
pensación de los tiempos, desearán
llevar ese mensaje al mundo. Si nues-
tros jóvenes llegan a ver el Libro de
Mormón como evidencia tangible de
que el mensaje de la Restauración es
verdadero, se llenarán del deseo de
realizar su parte en la enseñanza de
esas verdades a los hijos de nuestro
Padre Celestial.

Supimos por los misioneros del
Centro de Capacitación Misional lo
que les habría servido más para pre-
pararse para su misión. Por encima de
todo, deseaban haber:

• Aprendido mejor la doctrina me-
diante un estudio concentrado de
las Escrituras.

• Aprendido el modo de estudiar y
de orar sinceramente.

• Sido más disciplinados y haberse
esforzado con mayor ahínco.

• Comprendido con mayor claridad
lo que se esperaba de ellos.

• Tenido más oportunidades de 
enseñanza y

• Tenido entrevistas más escrutado-
ras tanto por parte de los obispos
como por los padres.

Hermanos y hermanas, juntos po-
demos enseñar el Evangelio de
Jesucristo, en su sencillez y poder, a
todos los jóvenes de la Iglesia. Al es-
forzarnos junto con los padres, les
ayudaremos a prepararse para el cam-
po misional, así como para toda una
vida de servicio. Sigamos adelante y
busquemos a cada uno de nuestros
valiosos jóvenes, sea cual sea su nivel
de actividad en la Iglesia y hagamos
brillar la luz de Cristo que está dentro
de ellos. El presidente Boyd K. Packer
dijo: “La luz de Cristo es tan universal
como la luz del sol. Dondequiera que
haya vida humana, ahí está el Espíritu
de Cristo. Toda alma viviente la 

Uno más
É L D E R  M .  R U S S E L L  B A L L A R D
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Necesitamos más misioneros trabajadores y de firme
testimonio a fin de llegar a más de los hijos de nuestro
Padre Celestial.
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posee… Es el inspirador de todo lo
que bendiga y beneficie a la humani-
dad. Es lo que nutre la bondad mis-
ma” (Liahona, abril de 2005, pág. 13).

Por tanto, sabemos que todas las
personas tienen dentro de sí la luz de
Cristo. Nuestra responsabilidad en ca-
lidad de padres, de maestros y de lí-
deres es encender esa luz en nuestros
jóvenes hasta que la llama del testi-
monio arda profundamente dentro de
su corazón y de su alma, y, en segui-
da, instar a cada uno de ellos a llevar
esa llama y utilizarla para encender la
luz de Cristo en las demás personas.

Desde luego, el adversario sabe eso
y se está esforzando más que nunca
por ejercer su influencia en algunos
de nuestros jóvenes para que hagan
caso omiso de las enseñanzas de la
Iglesia. Por esa razón, los padres, los lí-
deres y los maestros deben deliberar
juntos en consejo y conocer a todo jo-
ven y a toda joven, a todos. Sean acti-
vos o no, debemos conocerlos.

Es cierto que se ha elevado el nivel
de los requisitos para nuestros misio-
neros, y eso significa que el nivel de
los requisitos también se ha elevado
para los padres y para los líderes.
Tendremos que aumentar nuestra 
fe e intensificar nuestros esfuerzos a
fin de dar a todo hombre joven la

oportunidad de prestar servicio.
El presidente Hinckley también ex-

presó su inquietud al respecto:
“Necesitamos más misioneros. El
mensaje de elevar la norma en los re-
quisitos misionales no fue una señal
para enviar a menos misioneros sino
un llamado para que los padres y los
líderes trabajen con los hombres jó-
venes más temprano para prepararlos
mejor para el servicio misional y man-
tenerlos dignos de tal servicio. Todos
los hombres jóvenes dignos que sean
física y emocionalmente capaces de-
ben prepararse para servir en esta
obra tan importante” (“A los obispos
de la Iglesia”, Reunión Mundial de
Capacitación de Líderes, 19 de junio
de 2004, pág. 27).

Del mismo modo, en relación a las
mujeres jóvenes, el Presidente dijo:
“Con respecto a las misioneras jóve-
nes, ha habido un malentendido so-
bre un consejo anterior acerca del
servicio de las hermanas solteras co-
mo misioneras. Necesitamos algunas
jóvenes; ellas realizan un trabajo des-
tacable y llegan a hogares a los que
los élderes no pueden llegar, pero de-
be tenerse en cuenta que las herma-
nas jóvenes no tienen la obligación de
ir a la misión. No deben pensar que
tienen un deber comparable con el de

los jóvenes, pero algunas desearán ir”
(“A los obispos de la Iglesia”, pág. 27).

Hermanos y hermanas, hay una
cantidad extraordinaria de trabajo que
es preciso llevar a cabo. El Espíritu del
Señor se está cerniendo sobre mu-
chas de las naciones del mundo.
Puertas de países que estaban cerra-
das herméticamente ahora están
abiertas para nosotros. Necesitamos
más misioneros trabajadores y de fir-
me testimonio a fin de llegar a más de
los hijos de nuestro Padre Celestial
que residen donde ahora podemos
llegar a ellos. Éstos son nuestros her-
manos y nuestras hermanas, y tene-
mos la responsabilidad de enseñarles
el mensaje de la Restauración.

Sabemos que ocurren sucesos ex-
traordinarios a quienes sirven fiel-
mente en una misión de tiempo
completo. El servicio misional no es
fácil, pero su valor es infinito. Los que
sirven y vuelven a casa habiendo he-
cho honor a su misión instituyen un
modelo de vida y de servicio que será
una bendición tanto en su propia vida
como en la de las generaciones que
sigan. Regresan mejor preparados pa-
ra ser grandes líderes y maestros en
las organizaciones de la Iglesia.
Regresan mejor preparados para ser
rectos padres y madres y capaces de
enseñar el Evangelio a sus hijos. El
servicio misional de tiempo completo
es una bendición para las personas a
las que los misioneros encuentran y
enseñan, así como para los misione-
ros mismos.

Ahora les vamos a hacer una peti-
ción especial a ustedes, los obispos y
los presidentes de rama. Somos cons-
cientes de que ustedes ya conocen a
los que han llenado los requisitos de
nivel más elevado y se están preparan-
do para aceptar el llamamiento misio-
nal durante este año. Nuestra petición
a los líderes de todas las unidades es
que deliberen juntos en consejo con
los padres y que oren para hallar al
menos uno más, un joven más, ade-
más de los que ya hayan hecho el co-
metido, que pueda ser llamado a
prestar servicio. Si los más de 26.000
barrios y ramas de la Iglesia envían a
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todos los que ya tienen previsto en-
viar al campo misional, más uno más,
el número de nuestros misioneros de
tiempo completo aumentará y nos
acercaremos en tanta mayor medida
al mandato divino que hemos recibi-
do de llevar el Evangelio a toda na-
ción, tribu, lengua y pueblo. Desde
luego, esos misioneros deben ser dig-
nos, fieles, saludables y totalmente
dedicados. Quizás ese uno más no
esté preparado ahora mismo. Por tan-
to, pedimos a los padres y a los miem-
bros de los consejos de estaca y de
barrio que confíen en el poder discer-
nidor del Espíritu Santo para saber a
quién podrán ayudar a prepararse pa-
ra ser llamado a la misión este año.

Al intentar llegar a ellos, por favor
recuerden lo que le ocurrió a un ami-
go mío. Él nunca en su vida había te-
nido un caballo hasta que se casó con
una mujer magnífica a la que le gusta-
ban mucho los caballos. Deseando
impresionar a su nueva esposa, un
atardecer le dijo que iba al potrero a
domar al potrillo para que se dejase
llevar de la rienda. Él pesaba más que
el potrillo y [creía] que sabía más que
el potrillo. Supuso que todo lo que
tendría que hacer sería tirar de la rien-
da y que tarde o temprano el animal
cedería. Estaba convencido de que el
procedimiento sería breve y sencillo.

Amarró la rienda a la brinda, se pu-
so delante del potrillo y comenzó a ti-
rar de él. El potrillo se resistió, mi
amigo tiró de él con más fuerza y el
animal plantó las patas en el suelo
con mayor firmeza. Mi amigo tiró to-
davía con mayor fuerza y el potrillo
cayó a tierra. Repitió varias veces el
mismo procedimiento hasta que con-
cluyó que en tan sólo cuatro o cinco
minutos había enseñado satisfactoria-
mente al potro a caer a tierra, y que
todo lo que tenía que hacer era po-
nerse delante del animal y tirar de la
rienda hasta que éste cayera al suelo.

Su esposa, que había estado obser-
vando semejante proceder, por fin le
sugirió que en lugar de ponerse de-
lante del potrillo y tirar de él, pusiera
la correa alrededor del animal y senci-
llamente caminase al lado de él. Para

gran vergüenza de mi amigo, eso dio
buen resultado.

Al parecer hay algo dentro de cada
uno de nosotros que se resiste a ser
manejado, empujado o arrastrado a 
tirones. Pero si alguien rodea los
hombros de un joven con un brazo y
camina al lado de él, es probable que
éste siga adelante con el deseo de ser-
vir. Por favor, recuerden eso al fortale-
cer el testimonio de uno más que
pueda servir.

¿Podría darles tres sugerencias para
que las tuvieran en cuenta al intentar
establecer una rica tradición de servi-
cio misional en su familia, en sus esta-
cas y en sus barrios o ramas?

Primero, asegúrense de que todos
nuestros jóvenes comprendan quié-
nes son. Desde su más temprana edad
en la Primaria, nuestros hijos cantan
“Soy un hijo de Dios” (Himnos, Nº
196). Ayúdenles a comprender lo que
en realidad significa ser un hijo de
Dios. Recuérdenles que ellos están
aquí, en esta época particular de la his-
toria del mundo, con la plenitud del
Evangelio al alcance de sus manos,
por motivo de que fueron valientes al
escoger lo que habían de hacer en la
existencia preterrenal. Nuestros jóve-
nes deben defender los principios de
la rectitud y de la verdad. Es preciso
que tengan la visión de las bendicio-
nes que pueden recibir si demuestran

su amor por nuestro Padre Celestial y
el Señor Jesucristo mediante su buena
disposición para servir.

Segundo, enseñen la doctrina. Si
bien las actividades y los aconteci-
mientos sociales tienen su debido lu-
gar en el programa global de nuestra
juventud, la doctrina es lo que con-
vierte y lleva a la dedicación absolu-
ta. Nuestros jóvenes tienen derecho
a esperar que tanto sus padres como
sus líderes y maestros de la Iglesia
hagan todo lo que puedan por que
ellos conozcan y comprendan el
Evangelio de Jesucristo. El Espíritu
Santo confirmará la verdad en el co-
razón de ellos y encenderá la luz de
Cristo en sus almas. Y entonces uste-
des tendrán uno más, un misionero
más plenamente preparado. Ayer, el
élder Scott indicó que Predicad Mi
Evangelio, la nueva guía que nues-
tros misioneros utilizan en la actuali-
dad para enseñar el Evangelio,
podría ser una buena fuente de con-
sulta y de ayuda para ustedes.

Por último, reconocemos que no
sería prudente que algunos de nues-
tros hombres jóvenes y algunas muje-
res jóvenes se enfrentaran con los
rigores y los retos de una misión de
tiempo completo. Si los líderes del sa-
cerdocio eximen a cualquiera de uste-
des del servicio misional de tiempo
completo, les rogamos que ustedes y
sus familiares acepten esa decisión y
sigan adelante en la vida. Ustedes po-
drán prepararse para participar en las
ordenanzas de salvación del templo y
hallar otras maneras de prestar servi-
cio. Y pedimos a todos nuestros
miembros que brinden todo su apoyo
y manifiesten gran amor y compren-
sión al ayudar a todos nuestros fieles
jóvenes en sus diversos llamamientos
en la Iglesia.

Hermanos y hermanas, añado mi
testimonio de la divina misión del
Señor Jesucristo y ruego que Él nos
bendiga a todos en nuestros empe-
ños por inspirar y motivar a más de
nuestros jóvenes y matrimonios para
servir en una misión de tiempo com-
pleto. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Aprincipios de la década de
1950, Estados Unidos estaba en
guerra en la península coreana.

Debido a las normas gubernamentales
de reclutamiento de esa época, a los
jóvenes no se les permitía servir en
misiones, sino que se les requería que
prestaran servicio militar. Al saber eso,
cuando entré en la universidad me
inscribí en el cuerpo de capacitación
de oficiales de la reserva del ejército.
Mi meta era llegar a ser uno de los ofi-
ciales, como lo había sido mi hermano
mayor. Sin embargo, durante una visi-
ta que hice a casa durante las vacacio-
nes de Navidad, el obispo de mi
barrio, Vern Freeman, me invitó a ir a
verlo a su oficina; me dijo que un jo-
ven líder de la Iglesia, un hermano
que se llamaba Gordon B. Hinckley,

había negociado un acuerdo con el
gobierno, con el que se permitía que
de cada barrio de la Iglesia en los
Estados Unidos se llamara a un joven
para servir en una misión, por lo que
ese joven recibiría un aplazamiento
automático del servicio militar.

El obispo Freeman dijo que había
estado orando sobre ese asunto y ha-
bía sentido la impresión de que debía
recomendarme para servir como mi-
sionero de tiempo completo para re-
presentar a nuestro barrio. Le
expliqué que ya tenía otros planes:
que me había alistado en la reserva
del ejército y que deseaba ser oficial.
Con tacto, el obispo me recordó que
había sentido la impresión de reco-
mendarme para servir en una misión
en ese momento particular, y dijo: “Ve
a casa y habla con tus padres, y vuelve
más tarde con tu respuesta”.

Me fui a casa y les conté a mis pa-
dres lo ocurrido. Dijeron que el obis-
po estaba inspirado y que debía
aceptar con gusto la invitación del
Señor a servir. Mi madre, al darse
cuenta de lo decepcionado que me
sentí ante la posibilidad de no llegar a
ser oficial del ejército de inmediato,
citó estas palabras:

“Fíate de Jehová de todo tu cora-
zón, y no te apoyes en tu propia 
prudencia.

“Reconócelo en todos tus caminos,
y él enderezará tus veredas”1.

Esa noche volví a la oficina del

obispo y acepté el llamado. Me dijo
que fuera a la oficina de reclutamien-
to y les hiciera saber mi decisión.

Al hacerlo, y para mi sorpresa, la da-
ma que era la encargada de la oficina
de reclutamiento me dijo: “Si usted
acepta un llamamiento misional, reci-
birá el aviso de ser llamado a filas antes
de que pueda volver a ingresar en la
reserva militar, y prestará servicio co-
mo soldado raso, y no como oficial”.

A pesar de ese cambio inesperado,
mi misión fue maravillosa; cambió el
curso de mi vida, tal como les sucede
a aquellos que sirven, pero, cumplien-
do con lo prometido, el gobierno en-
vió un aviso en el que se me reclutaba
en el ejército de los Estados Unidos,
aproximadamente un mes antes de
ser relevado de la misión.

Después del entrenamiento básico
y de asistir al colegio para policías mili-
tares, fui asignado a una base para tra-
bajar como policía militar. Una noche,
recibí una asignación que duraría toda
la noche, la de escoltar a un convoy de
prisioneros de un campo a otro.

Durante la noche, el convoy se de-
tuvo a mitad de camino para descan-
sar. El oficial encargado nos mandó ir
al restaurante a tomar café a fin de
que pudiéramos permanecer despier-
tos el resto de la noche. De inmedia-
to, él se percató de que yo me negué.
Él dijo: “Soldado, tiene que tomar ca-
fé para que permanezca despierto el
resto de este viaje; no quiero que se
escapen los prisioneros o que causen
algún disturbio mientras yo esté al
mando”.

Le respondí: “Señor, con todo res-
peto, no lo puedo hacer; soy mor-
món, y los buenos mormones no
toman café”.

Mi respuesta no le agradó, y volvió
a aconsejarme que tomara el café.

De nuevo, y cortésmente, me ne-
gué. Tomé mi lugar al fondo del auto-
bús, con arma en mano, orando para
que pudiera permanecer despierto y
no tuviese que usarla. El viaje conclu-
yó sin ninguna novedad.

Unos días más tarde, ese mismo
oficial me llamó a su oficina para tener
una entrevista privada. Me dijo que a

La fe es 
la respuesta
É L D E R  D AV I D  E .  S O R E N S E N
De la Presidencia de los Setenta

[Recuerden] que la fe y la obediencia todavía son las
respuestas, incluso cuando las cosas salgan mal; y quizás,
especialmente, cuando ése sea el caso.
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pesar de que se había preocupado de
que yo no pudiera permanecer des-
pierto durante toda la noche, aprecia-
ba que me hubiera mantenido firme
ante mis convicciones. Luego, para mi
sorpresa, dijo que su asistente sería
trasladado y que me recomendaría a
mí para que fuese su nuevo asistente.

Durante la mayor parte de los dos
años siguientes tuve muchas oportu-
nidades en asignaciones de liderazgo
y de administración, y al final, las ex-
periencias positivas que tuve durante
mi servicio militar fueron mejores de
lo que jamás creí posible.

De ese sencillo relato —y de mu-
chos otros más como ése durante el
curso de mi vida— he aprendido que
la fe es la respuesta a nuestras inquie-
tudes, preocupaciones y sufrimiento.
La fe en el Señor Jesucristo es en ver-
dad el poder que puede cambiar nues-
tras vidas y llevarnos hacia la salvación.

¿Cómo podemos fortalecer esa fe?
Por medio de nuestras acciones.
Debemos “ir y hacer lo que el Señor

ha mandado”2, tal como aconsejó
Nefi. Debemos fiarnos del Señor con
todo nuestro corazón, tal como mi
madre me enseñó de forma tan amo-
rosa. Por fortuna, cuando ejercitamos
la fe para hacer la voluntad del Señor,
muchas veces nos damos cuenta de
que somos sumamente bendecidos
por nuestra obediencia.

Sin embargo, algunas veces nos da-
mos cuenta de que aun cuando da-
mos lo mejor para servir al Señor,
pasamos sufrimientos. Tal vez conoz-
can a alguien que afronte este tipo de
situaciones difíciles: piensen en los
padres cuyo hijo cae enfermo, por
quien todos oran y ayunan con toda
el alma y el corazón, pero que al final
muere; o en el misionero que se sacri-
fica para ir en una misión, y más tarde
contrae una terrible enfermedad que
lo deja seriamente discapacitado o
con dolor crónico; o en la mujer que
vive de manera fiel y obediente pero
que no puede concebir los hijos que
ha añorado; o en la esposa que se

esfuerza por tener un buen hogar pa-
ra su familia y por criar a sus hijos, pe-
ro cuyo esposo la abandona. En las
Escrituras hay muchos ejemplos de
personas que fueron salvas después
de haber demostrado gran fe, como
lo fueron Sadrac, Mesac y Abed-nego
en el horno ardiente. Pero en ellas
también hay muchos ejemplos de
personas devotas para las que no hu-
bo intervención divina durante una
crisis. Abinadí padeció la muerte por
fuego, Juan el Bautista fue decapita-
do, los seguidores de Alma y de
Amulek fueron echados al fuego. El
hacer lo bueno no significa que todo
siempre saldrá bien. La clave es recor-
dar que la fe y la obediencia todavía
son las respuestas, incluso cuando las
cosas salgan mal; y quizás, especial-
mente, cuando ése sea el caso.

Recuerden que el Señor ha prome-
tido que Él nos ayudará al encarar ad-
versidades; en particular, Él siente
compasión por los que sufren, y dijo:
“Bienaventurados los que lloran, por-
que ellos recibirán consolación”3.

Como parte de la Expiación, nues-
tro Salvador sufrió todas las cosas; Él
conoce el dolor físico y el emocional;
Él conoce el pesar de la pérdida y de
la traición, pero nos demostró que, al
final, el amor, la paciencia, la humil-
dad y la obediencia son el sendero
que conduce a la paz y a la felicidad
verdaderas. Jesús dijo: “La paz os de-
jo, mi paz os doy”. Luego, a fin de
amonestarnos para que buscásemos
más que simplemente el consuelo del
mundo, Jesús agregó: “yo no os la doy
como el mundo la da”4. El mundo
considera la paz como la ausencia del
conflicto o del dolor, pero Jesús nos
ofrece solaz a pesar de nuestro sufri-
miento. La vida de Él no estuvo libre
de conflicto ni de dolor, pero estuvo
libre de temor y llena de significado.
El apóstol Pedro escribió: “Mas si ha-
ciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis,
esto ciertamente es aprobado delante
de Dios.

“Pues para esto fuisteis llamados;
porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para
que sigáis sus pisadas…



“quien cuando le maldecían, 
no respondía con maldición; cuando
padecía, no amenazaba, sino enco-
mendaba la causa al que juzga 
justamente”5.

Nosotros, que hemos aceptado a
Jesucristo como nuestro Salvador, de-
bemos confiar íntegramente en los
méritos de Cristo, quien nos salvará,
después de hacer cuanto podamos. Si
ejercemos nuestra fe con valor, si se-
guimos adelante confiando en los mé-
ritos de Cristo, Él nos bendecirá y nos
guiará en todas nuestras obras; Él nos
fortalecerá y nos dará paz en los mo-
mentos de nuestras pruebas. “Porque
por fe andamos, no por vista”6. Ruego
que cada uno de nosotros aprenda a
poner su confianza en el Señor y a in-
crementar su fe en Él.

Para concluir, hermanos y herma-
nas, quisiera mencionar un tema más.
Durante los últimos años he sido ben-
decido al poder observar de cerca al
presidente Hinckley, y deseo recor-
darles que él no sólo es un profeta vi-
viente, sino también un vidente
viviente. Él ve cosas que otros no ven;
él tiene el don del discernimiento; es
una persona optimista y realista.
Quiero expresar mi gratitud al Señor
por preservar la vida del presidente
Hinckley y por permitirle a él y a sus
nobles consejeros dirigir la Iglesia du-
rante los últimos diez años. A través
de la guía divina del presidente
Hinckley, la Iglesia ha recibido mu-
chas bendiciones que han repercuti-
do en el mundo, muchas de las cuales
no son obvias. Encarecidamente les
aliento a que sigan más de cerca su
consejo y guía, ya que verdaderamen-
te “El Señor ha levantado un vidente a
su pueblo”7.

Jesús es el Cristo. José es el profeta
de la Restauración. Gordon B.
Hinckley es nuestro profeta viviente.
En el nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Proverbios 3:5–6.
2. 1 Nefi 3:7.
3. Mateo 5:4.
4. Juan 14:27.
5. 1 Pedro 2:20–21, 23.
6. 2 Corintios 5:7.
7. Moisés 6:36.
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Hace unas semanas, mi esposo y
yo fuimos a una sesión del tem-
plo. Al entrar, nos saludó una

obrera del templo, que es una querida
amiga de nuestro barrio. Ese saludo
fue el preámbulo de una extraordinaria
experiencia. Nos saludaron y ayuda-
ron, más que en cualquier otra ocasión
que recuerde, muchas personas que
conocíamos: amigos de barrios ante-
riores, amigos de la localidad, hombres
y mujeres con los que habíamos servi-
do en diversos llamamientos. La última
persona con la que me encontré fue
una joven a la que no reconocí. Era 

encantadora y cuando comenzó a ha-
blar, de inmediato la recordé: Robin,
una de las mujeres jóvenes de mi clase
de Laureles cuando fui por primera vez
presidenta de las Mujeres Jóvenes.
Mientras hablábamos e intercambiába-
mos recuerdos y sucesos de nuestras
vidas, me dijo cuánto había significado
para ella aquella época. También había
sido así para mí.

Salí del templo sintiéndome enter-
necida con tanta amabilidad, teniendo
plena conciencia de lo importantes
que los amigos han sido para mí a lo
largo de mi vida. El Señor ha conmo-
vido mi espíritu una y otra vez, y, la
mayoría de las veces, lo ha hecho por
medio de una mano amiga.

Hace treinta y ocho años este mes,
Dean y yo, de recién casados, fuimos
a Nuevo México a visitar a mis padres.
Mientras nos hallábamos allá, mi pa-
dre nos llevó a pasar el día a las mon-
tañas de la parte norte del estado. Por
la tarde, dimos con un automóvil de-
tenido a un costado del camino con
un neumático desinflado. El conduc-
tor le dijo a mi padre que la rueda de
repuesto también la tenía desinflada y
que necesitaba que le llevasen en au-
to a la ciudad más cercana para que 
se la repararan. Mi padre, al ver a la 

Quienes nos
brindan su amor:
amigos que tienen el amor 
de Cristo
K AT H L E E N  H .  H U G H E S
Primera Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro

Dios conoce las necesidades de Sus hijos y Él suele actuar
por conducto de nosotros, inspirándonos a ayudarnos unos
a otros.
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familia de ese señor dentro del auto,
le dijo: “No le será posible ir a la ciu-
dad y regresar antes de que oscurez-
ca. Óigame, las ruedas de su auto son
del mismo tamaño que las del mío.
Tome usted mi rueda de repuesto y la
próxima vez que vaya a Albuquerque,
me la devuelve”.

Aquel desconocido, impresionado
por la propuesta, le dijo: “Pero si
usted ni siquiera me conoce”.

La respuesta de mi papá, típica de
él, fue: “Usted es un hombre honrado
y no creo equivocarme. Usted me de-
volverá el neumático”.

Unas semanas después, le pregunté
a mi papá con respecto al neumático,
y me dijo que se lo habían devuelto.

Mi padre, que ya tiene noventa
años, todavía vive la vida del mismo
modo. La mayoría de las personas de
su edad reciben las comidas hechas
de una institución que las lleva a do-
micilio, pero mi papá reparte comi-
das a los “ancianos” y suele estar
junto al lecho de amigos enfermos o
agonizantes. También sale con su sie-
rra eléctrica a ayudar a los del Club de
Rotarios en su obra de limpieza y em-
bellecimiento anual. Cuando pienso
en la vida de mi papá y en su forma
de actuar, recuerdo el pensamiento
del presidente Boyd K. Packer: Él es
“activo en el Evangelio” (véase “La
edad de oro”, Liahona, mayo de
2003, pág. 82), y, como indica el him-
no, “brinda su amor”, y al hacerlo,
embellece la vida de los demás 
(véase “Quienes nos brindan su
amor”, Himnos, Nº 188). Mi padre
comprende lo que es la amistad.

Como presidencia de la Sociedad
de Socorro, a veces oímos a hermanas
decir que no sienten el amor del
Señor. Pero quizás sentirían más de
Su amor si viesen la influencia de Él
en los actos de las personas que las
atienden con cariño. Podrá ser un
miembro de su rama o barrio, algún
vecino o incluso una persona desco-
nocida que les haga un bien y les ma-
nifieste el amor de Cristo. El élder
Henry B. Eyring nos dijo: “Se le ha lla-
mado [a usted] para representar al
Salvador. Cuando usted testifica, su

voz es la de Él, sus manos que auxilian
son las de Él…” (“Elévense a la altura
de su llamamiento”, Liahona, no-
viembre de 2002, pág. 76). Si pode-
mos auxiliar a los demás en el nombre
de Cristo, sin duda, también nosotros
nos auxiliaremos.

Un maestro orientador que conoz-
co visitaba fielmente todos los meses
a una viuda anciana. Pero más que
limitarse sólo a visitarla, cada otoño le
preparaba el aire acondicionado para
que resistiese el frío del invierno y le
revisaba el filtro del calorífero del aire
[de la calefacción]. ¿Era eso el amor
de Dios o el amor del maestro orien-
tador? La respuesta, naturalmente, es:
de los dos.

Nuestros amigos buenos son
un rico y divino don;
su vida un ejemplo es,
que fortalece nuestra fe.
(Himnos, Nº 188).

He sido bendecida durante toda mi
vida con amigos que han reflejado el
amor de Cristo: desde las amigas de

mi juventud hasta las muchas perso-
nas que han sido una bendición para
mi familia en todos los barrios en los
que hemos vivido. Su fe y dedicación
al Evangelio de Jesucristo, su servicio,
y su enseñanza acertada y discreta han
embellecido nuestra vida. Algunos de
mis amigos son muy diferentes de mí.
Discrepamos en algunas cosas y aun
podemos irritarnos unos a otros. Pero
la amistad deja un amplio margen para
las diferencias; en realidad, las acepta.
Me encanta visitar estacas compuestas
de personas de toda condición, de di-
versas edades y de distintos orígenes
étnicos.

Ahora mismo estoy experimentan-
do una dimensión especial de her-
mandad y de amistad al servir con las
hermanas Parkin y Pingree, y con las
demás hermanas de las presidencias y
mesas directivas de las organizaciones
auxiliares. Ellas son mujeres buenas.
¡Qué gran cariño les tengo! Al cabo de
tres años de trabajar juntas, mis queri-
das hermanas de la presidencia me
conocen bien. Conocen mi fe y mi
testimonio, y también conocen mis
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inseguridades y mis inquietudes, y sa-
ben que, cuando me siento cansada
tras un largo viaje de capacitación, no
estoy en mis mejores momentos. Pero
siento su amor y su paciencia, y sé
que aun así me quieren bien. Su testi-
monio y sus oraciones me fortalecen,
y su risa me alegra el día. En todo sen-
tido, somos hermanas.

He tenido experiencias semejantes
con mis propios familiares. Una de
mis hermanas menores ha estado lu-
chando contra el cáncer durante los
últimos meses. No vivimos cerca, pero
nos acercamos mediante las llamadas
telefónicas. Hemos compartido nues-
tro cariño, oraciones, recuerdos y
nuestros respectivos testimonios al
pasar ella por esta dura prueba. Mis
hermanas son mis preciadas amigas, 
al igual que lo son mis hermanos, mi
amado esposo, mis hijos y mis nietos
(por bulliciosos que sean esos nietos).

En los primeros años de la
Restauración, los miembros nuevos se
congregaban para establecer a Sión, la
cual era tanto un lugar como una fina-
lidad: un espíritu. Ya no nos congrega-
mos de la misma manera. Nuestras
ramas y nuestros barrios son ahora
nuestra Sión, pero éstos adquieren el
espíritu de Sión sólo cuando los
miembros se cuidan con cariño los
unos a los otros. Lamentablemente, a
veces oímos de hermanas, y de her-
manos, cuyos sentimientos han sido
lastimados por otros miembros de la
Iglesia y se han alejado. Si ustedes se
encuentran en cualquiera de los lados
de ese dilema —en el de ofensor o en
el de ofendido— busquen el perdón;
comprendan cuál haya sido su parte
en el problema. Recuerden la admoni-
ción que nos hizo Cristo: “…Yo os di-
go: Sed uno; y si no sois uno, no sois
míos” (D. y C. 38:27).

Hace poco, tuve la oportunidad 
de hablar con una dama que me pre-
guntó con respecto a José Smith. Era
evidente que dudaba acerca del llama-
miento y la misión de él. Al hablarle,
acudieron a mi memoria las palabras
del Señor a Oliver Cowdery: “…apoya
fielmente a mi siervo José…” (D. y C.
6:18). Espero que aquel día, y en cada

momento de mi vida, se haya dicho y
se diga de mí: “Ella apoyaba a José”.
Deseo ser su amiga.

El mismo José Smith fue un gran
amigo de muchas personas. Él dijo:
“La amistad es uno de los grandes
principios fundamentales del ‘mor-
monismo’; [tiene por objeto] regene-
rar y civilizar al mundo, y hacer que
cesen las guerras y las contiendas, y
que los hombres se conviertan en
amigos y hermanos” (Enseñanzas del
Profeta José Smith, págs. 386–387).

No obstante, él sabía que la amistad
es más que un concepto abstracto. Un
día se enteró de que a un hermano de
la Iglesia los enemigos le habían incen-
diado su casa. Cuando los miembros
de la Iglesia dijeron que sentían triste-
za por él, el Profeta se sacó dinero del
bolsillo y dijo: “Siento tristeza por este
hermano hasta la cantidad de cinco
dólares. ¿A qué suma asciende… la
tristeza que ustedes sienten [por él]?”
(en Hyrum L. Andrus y Helen Mae
Andrus, compiladores, They Knew the
Prophet, 1974, pág. 150).

¿Tenemos el concepto de amistad
que tenía el profeta José? ¿Conver-
timos nuestros buenos sentimientos
en ayuda práctica? Dios conoce las ne-
cesidades de Sus hijos y Él suele actuar
por conducto de nosotros, inspirándo-
nos a ayudarnos unos a otros. Cuando
ponemos en práctica esa clase de

inspiración, pisamos tierra santa, por-
que se nos brinda la oportunidad de
servir en calidad agentes de Dios en
respuesta a una oración.

Hermanos y hermanas, si somos
amigos del profeta José Smith, 
entonces también somos amigos 
del Salvador. ¿Llevamos una vida que 
proclame devoción al nombre del
Salvador? José Smith lo hizo y, en el
transcurso de este año, al tributar 
honores al hombre que inició la dis-
pensación del cumplimiento de los
tiempos, recordemos no sólo la amis-
tad de él para con la humanidad, sino
también su amistad con el Señor y su
dedicación a Él. El profeta dijo:
“Intentaré contentarme con mi parte,
sabiendo que Dios es mi amigo. En 
Él hallaré consuelo” (The Personal
Writings of Joseph Smith, compilado
por Dean C. Jessee, 1984, pág. 239).

Debiera ser obvio para todos noso-
tros que nuestra amistad fundamental
debe ser con nuestro Padre Celestial y
con Su Hijo Jesucristo. El Salvador 
cariñosamente nos ha dicho: “…os
llamaré amigos, porque sois mis ami-
gos…” (D. y C. 93:45). Su mayor de-
seo con respecto a nosotros, Sus
hermanos y hermanas, es llevarnos de
regreso a nuestro Padre. Y el camino
para nosotros es evidente: cultivar en
nuestro ser, en la medida que poda-
mos, las cualidades y los atributos de
Cristo; obedecer Sus mandamientos,
efectuar Su obra y hacer Su voluntad.

Al recordar el día en el que me sa-
ludaron en el templo tantas personas
a las que quiero, me agrada imaginar
que nuestro cotidiano vivir podrá ser
igualmente bendecido. Tuve un senti-
miento de amor que dejaba entrever
el amor puro de Cristo: la caridad que
debe llenarnos el corazón. Me imagi-
no barrios y ramas en los que amigos
de todas las edades y de toda condi-
ción están unidos y modelan su vida
basándose en las enseñanzas de
Jesucristo.

Hoy les doy mi testimonio de que
Cristo vive. Doy gracias por Él. Ruego
ser siempre Su amiga y que, al serlo,
también sea amiga de ustedes. En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Mi mensaje es para los conver-
sos de la Iglesia. Más de la mi-
tad de los miembros de la

Iglesia de la actualidad han escogido
ser bautizados después de los ocho
años de edad. Por tanto, ustedes no
son una parte pequeña de la Iglesia. A
ustedes deseo decirles cuánto los ama
el Señor y cuánto confía Él en uste-
des. Y, más aún, deseo decirles cuánto
depende Él de ustedes.

Ustedes sintieron Su amor al me-
nos en cierta medida cuando fueron
bautizados. Hace años, yo llevé a un
joven, de veinte años de edad, a las

aguas del bautismo. Mi compañero y
yo le habíamos enseñado el Evangelio.
Era el primero de su familia que oía el
mensaje del Evangelio restaurado, y
pidió ser bautizado. El testimonio del
Espíritu le hizo desear seguir el ejem-
plo del Salvador, que fue bautizado
por Juan el Bautista aun cuando Él era
sin pecado.

Cuando levanté a aquel joven de
las aguas del bautismo, me sorpren-
dió al lanzar sus brazos alrededor de
mi cuello y susurrarme al oído, mien-
tras las lágrimas le surcaban el rostro:
“Estoy limpio, estoy limpio”. Ese mis-
mo joven, después que hubimos
puesto las manos sobre su cabeza y
que, con la autoridad del Sacerdocio
de Melquisedec le hubimos conferido
el Espíritu Santo, me dijo: “Cuando
usted pronunciaba esas palabras, yo
sentí como un fuego que me recorría
todo el cuerpo desde la coronilla de
la cabeza hasta los pies”.

La experiencia de ustedes en ese
mismo respecto habrá sido exclusiva
de ustedes, pero hasta cierto punto,
habrán sentido la magnitud de la ben-
dición que recibieron. Desde enton-
ces, han experimentado la realidad de
las promesas que se les hicieron, así
como la de las promesas que ustedes

hicieron. Han sentido la limpieza que
provino de su bautismo, por motivo
de la expiación de Jesucristo. Y han
sentido el cambio que se ha efectua-
do en su corazón al haber llegado el
Espíritu Santo a ser su compañero.
Sus deseos han comenzado a cambiar.

Cuando alguien me dice que se ha
convertido a la Iglesia, le pregunto:
“¿Ha aceptado alguno de sus familia-
res el Evangelio?”. Cuando la respues-
ta es “sí”, sigue a ésta la emocionada
descripción del feliz milagro que se
ha efectuado en uno de los padres o
en un hermano, o en una hermana o
en uno de los abuelos. Las personas
sienten regocijo cuando saben que al-
guno de sus familiares comparte su
bendición y su felicidad. Cuando la
respuesta es: “No, hasta ahora soy el
único miembro de la Iglesia”, la per-
sona casi siempre menciona a sus pa-
dres y dice algo así: “No, todavía no.
Pero sigo intentándolo”. Y por el tono
de su voz, uno se da cuenta de que el
converso nunca dejará de intentarlo,
nunca jamás.

El Señor sabía que ustedes experi-
mentarían esos sentimientos cuando
les permitió recibir los convenios
que ahora están bendiciendo su vida.
Él sabía que ustedes sentirían deseos
de que sus familiares tuviesen tam-
bién las bendiciones que ustedes sin-
tieron al unirse a la Iglesia. Aún más,
Él sabía que ese deseo aumentaría
cuando llegaran a conocer la dicha
de las promesas que Él nos hace en
los sagrados templos. En ellos, a los
que se hacen merecedores de entrar,
Él les permite hacer convenios con
Él. Prometemos obedecer Sus man-
damientos y Él nos promete que, si
somos fieles, podremos vivir con Él
en la gloria en familias para siempre
jamás en el mundo venidero.

En Su amorosa bondad, Él sabía
que ustedes desearían estar unidos
para siempre a sus padres y a los pa-
dres de sus padres. Puede ser que ha-
yan tenido ustedes un abuelo como el
mío, que siempre apreciaba mucho las
visitas que yo le hacía. Yo pensaba que
era su nieto predilecto hasta que mis
primos me dijeron que ellos creían ser

Teniendo
entrelazados
sus corazones
É L D E R  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Cuando ustedes fueron bautizados, sus antepasados 
los contemplaron desde el mundo de los espíritus con
esperanza… se regocijaron al ver a uno de sus
descendientes hacer el convenio de buscarlos.
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los predilectos del abuelo. Él ya ha fa-
llecido. Todos mis abuelos y sus ante-
pasados han fallecido. Muchos de los
antepasados de ustedes murieron sin
haber tenido nunca la oportunidad de
aceptar el Evangelio ni de recibir las
bendiciones y las promesas que uste-
des han recibido. El Señor es justo y
es amoroso, y, por consiguiente, Él ha
preparado tanto para ustedes como
para mí la manera de que se cumpla 
el deseo de nuestro corazón de brin-
dar a nuestros antepasados todas las
bendiciones que Él nos ha brindado a
nosotros.

El plan para hacer eso posible ha
existido desde el principio. El Señor
hizo promesas a Sus hijos hace mu-
cho tiempo. El último libro del
Antiguo Testamento es el libro del
profeta Malaquías, y las últimas pala-
bras de éste son tanto una grata pro-
mesa como una severa advertencia.

“He aquí, yo os envío el profeta
Elías, antes que venga el día de
Jehová, grande y terrible. El hará vol-
ver el corazón de los padres hacia los
hijos, y el corazón de los hijos hacia
los padres, no sea que yo venga y hie-
ra la tierra con maldición”1.

Es de importancia fundamental
comprender algunas de esas palabras.
El día de Jehová, grande y terrible es
el fin del mundo. Jehová, el Mesías,
vendrá en gloria. Todos los malvados
serán destruidos. Vivimos en los últi-
mos días. Quizás no nos quede tiem-
po suficiente para hacer lo que hemos
prometido hacer.

Es importante saber por qué el
Señor prometió enviar a Elías el pro-
feta. El profeta Elías fue un gran pro-
feta que recibió un extraordinario
poder de Dios. Él poseyó el mayor
poder que Dios da a Sus hijos: él tuvo
el poder para sellar, el poder para
que todo lo que atara en la tierra fue-
se atado en los cielos. Dios se lo dio
al apóstol Pedro. Y el Señor cumplió
Su promesa de enviar a Elías el profe-
ta. El profeta Elías vino al profeta José
Smith el 3 de abril de 1836, precisa-
mente después de la dedicación del
Templo de Kirtland, el primer templo
que se edificó tras la restauración del

Evangelio. José describió aquel sagra-
do momento:

“…se nos desplegó otra visión
grande y gloriosa; porque Elías el pro-
feta, que fue llevado al cielo sin gustar
la muerte, se apareció ante nosotros, 
y dijo:

“He aquí, ha llegado plenamente el
tiempo del cual se habló por boca de
Malaquías, testificando que él [Elías el
profeta] sería enviado antes que vinie-
ra el día grande y terrible del Señor,

“para hacer volver el corazón de
los padres a los hijos, y el de los hijos
a los padres, para que el mundo ente-
ro no fuera herido con una maldición.

“Por tanto, se entregan en vuestras
manos las llaves de esta dispensación;
y por esto sabréis que el día grande y
terrible del Señor está cerca, sí, a las
puertas”2.

Al unirse ustedes a la Iglesia, sintie-
ron que su corazón se volvía a sus fa-
miliares, tanto a los que viven como a
los que están en el mundo de los es-
píritus. El Señor proporcionó otra vi-
sión a fin de hacerles saber a ustedes
qué hacer con esos sentimientos.

Después de José Smith, el Señor
llamó a otros profetas a dirigir Su
Iglesia, uno de los cuales fue Joseph F.
Smith, quien vio en visión lo que su-
cedió en el mundo de los espíritus

cuando el Salvador apareció allí, en el
tiempo que transcurrió entre Su
muerte y Su resurrección3. El presi-
dente Smith vio que los espíritus se
regocijaron cuando se enteraron de
que el Salvador había roto las ligadu-
ras de la muerte y de que debido a Su
resurrección ellos serían resucitados.
Y vio al Salvador organizar a Sus sier-
vos entre los espíritus para que predi-
casen Su Evangelio a todos los
espíritus y les brindasen la oportuni-
dad de escoger los convenios y las
bendiciones que se les ha brindado a
ustedes y la cual ustedes desean para
sus antepasados. Todos habían de te-
ner esa oportunidad.

El presidente Smith también vio 
a los líderes que el Salvador llamó 
para que llevasen el Evangelio a los 
hijos de nuestro Padre Celestial que
están en el mundo de los espíritus y
nombró a algunos de ellos: nuestro
padre Adán, nuestra madre Eva, Noé,
Abraham, Ezequiel, Elías el profeta,
profetas que conocemos del Libro 
de Mormón y algunos de los últimos
días, incluidos José Smith, Brigham
Young, John Taylor y Wilford
Woodruff. Piensen en el poder de
esos misioneros para enseñar el
Evangelio y enternecer el corazón de
sus antepasados. No es de extrañar
que Wilford Woodruff haya dicho
mientras vivía que él creía que pocos,
si los había, de los antepasados de los
Santos de los Últimos Días que se ha-
llan en el mundo de espíritus escoge-
rían rechazar el mensaje de la
salvación cuando lo oyeran4.

Muchos de los antepasados ya fa-
llecidos de ustedes habrán recibido
un testimonio de que el mensaje de
los misioneros es verdadero. Cuando
ustedes recibieron ese testimonio,
pudieron pedirles a los misioneros el
bautismo; pero los que están en el
mundo de los espíritus no pueden ha-
cerlo. Las ordenanzas que ustedes
tanto apreciaron sólo se brindan en
este mundo. Alguien en este mundo
tiene que ir a un santo templo y acep-
tar los convenios por la persona que
está en el mundo de los espíritus. 
Ésa es la razón por la que tenemos la
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obligación de buscar el nombre de
nuestros antepasados y asegurarnos
de brindarles lo que ellos no pueden
recibir allá sin nuestra ayuda.

Para mí, el saber eso hace volver mi
corazón no sólo a mis antepasados
que esperan, sino también a los misio-
neros que les enseñan. Yo veré a esos
misioneros en el mundo de los espíri-
tus y ustedes también los verán.
Piensen en el fiel misionero que esta-
rá allá con aquellos a los que ha ama-
do y enseñado y que son antepasados
de ustedes. Imagínense, como lo ha-
go yo, la sonrisa que tendrá ese misio-
nero en el rostro al caminar ustedes
hacia él y hacia sus antepasados a los
que él habrá convertido, pero que no
pudieron bautizarse ni ser sellados a
la familia sino hasta que ustedes efec-
tuaron esas obras por ellos. No sé qué
protocolo se utilizará en ese lugar, pe-
ro me imagino que recibirán ustedes
abrazos con lágrimas de gratitud.

Si se imaginan la sonrisa del misio-
nero y de su antepasado, piensen en
el Salvador cuando se encuentren con
Él. Tendrán una entrevista con Él. Él
pagó el precio de los pecados de uste-
des y el de los de todos los hijos espi-
rituales de nuestro Padre Celestial. Él
es Jehová. Él envió a Elías el profeta.
Él confirió los poderes del sacerdocio
para sellar y para bendecir por motivo
de Su amor perfecto. Y Él ha confiado
en ustedes al haberles permitido oír
el Evangelio durante su vida, dándoles
la oportunidad de aceptar la obliga-
ción de brindársela a aquellos de sus
antepasados que no tuvieron la inva-
lorable oportunidad que tuvieron us-
tedes. Piensen en la gratitud del
Señor para con los que pagan el pre-
cio en trabajo y en fe para buscar el
nombre de sus antepasados y que los
aman a éstos y a Él lo suficiente para
brindarles la vida eterna en familias, el
mayor de todos los dones de Dios. Él
les brindó un sacrificio infinito. Él
amará y agradecerá a los que hayan
pagado el precio sea éste lo que haya
sido para permitir a sus antepasados
escoger Su ofrecimiento de la vida
eterna.

Debido a que su corazón ya se ha

vuelto [a sus antepasados] el precio
tal vez no sea tan alto. Empiecen por
hacer cosas sencillas. Anoten lo que ya
sepan acerca de su familia. Tendrán
que anotar el nombre de sus padres y
el de los padres de ellos con las fechas
de nacimiento o de fallecimiento, o de
matrimonio. Cuando puedan, querrán
anotar los lugares de esos aconteci-
mientos. Algunos ya los sabrán de me-
moria, y también podrán preguntar
acerca de ellos a sus parientes. Es pro-
bable que ellos aun tengan algunos
certificados de nacimiento, de casa-
miento o de defunción. Saquen co-
pias de ellos y organícenlos. Si se
enteran de relatos de sus respectivas
vidas, anótenlos y guárdenlos. No se
tratará tan sólo de reunir nombres.
Aquellos a los que ustedes nunca co-
nocieron en esta vida llegarán a ser
sus amigos a los que querrán mucho.
Su corazón se unirá al de ellos para
siempre jamás.

Podrán comenzar a buscar a los de
las primeras generaciones inmediata-
mente anteriores a ustedes. Basándose
en eso, hallarán el nombre y los datos
de muchos de sus antepasados que
necesitan su ayuda. Alguien de su pro-
pio barrio o rama de la Iglesia ha sido
llamado para ayudarles a preparar los
nombres de sus antepasados para el
templo. Allí se les brindarán a ellos los
convenios que los liberarán de su cár-
cel espiritual y los unirán en familias…

su familia… para siempre.
Sus oportunidades y las obligacio-

nes que éstas conllevan son extraordi-
narias en toda la historia del mundo.
Hay más templos por toda la tierra de
los que ha habido nunca. En el mun-
do, muchas personas han sentido el
espíritu de Elías el profeta que las ha
motivado a registrar el nombre y los
hechos de sus antepasados. Hay hoy
en día más fuentes de consulta para
buscar a sus antepasados de las que ha
habido en la historia del mundo. El
Señor ha derramado conocimiento
con respecto a la forma de poner esa
información a la disposición de las
personas en todo el mundo por me-
dio de la tecnología que hace unos po-
cos años hubiera parecido un milagro.

Con esas oportunidades se hace
mayor nuestra obligación de cumplir
con la confianza que el Señor ha pues-
to en nosotros, porque a todo aquel a
quien se haya dado mucho, mucho se
le demandará5. Después de que hayan
hallado las primeras pocas generacio-
nes, el camino se tornará más difícil. El
precio del esfuerzo se volverá mayor.
Al remontarse a las épocas pasadas, los
registros se hacen más incompletos. Al
buscar también otros de sus familiares
a los antepasados, descubrirán que al
antepasado que hayan hallado ya se le
habrán brindado todas las bendiciones
del templo. Entonces ustedes tendrán
que tomar una difícil e importante



decisión. Se sentirán tentados a dete-
nerse y a dejar el difícil trabajo de bus-
car nombres y datos en manos de los
que sean más expertos en esa tarea o a
posponerlo para otra etapa de su vida.
Pero también sentirán el anhelo apre-
miante en el corazón de proseguir en
la obra por difícil que ésta sea.

Al tomar una decisión, recuerden
que los nombres que serán tan difíci-
les de buscar son de personas reales,
a las que ustedes deben su existencia
en este mundo y con las cuales volve-
rán a encontrarse en el mundo de los
espíritus. Cuando ustedes fueron bau-
tizados, sus antepasados los contem-
plaron desde allá con esperanza.
Quizás, al cabo de siglos, se regocija-
ron al ver a uno de sus descendientes
hacer el convenio de buscarlos y de
brindarles la libertad. Cuando se reú-
nan con ellos, verán en sus ojos ya sea
gratitud o una terrible desilusión. El
corazón de ellos está ligado a ustedes
y su esperanza está en las manos de
ustedes. Ustedes tendrán más que su
fortaleza natural si deciden seguir tra-
bajando para buscarlos.

Hace unas pocas noches, tuve un
sueño. Vi un trozo de papel blanco
que tenía escrito un nombre que yo no
conocía y una fecha que se veía sólo
en parte. Me levanté y me dirigí a los
registros de mi familia. El apellido es-
crito en aquel papel es de una línea ge-
nealógica que se incorporó en el linaje
de mi madre hace trescientos años, en
un lugar llamado Eaton Bray. Alguien
está deseoso de que termine su larga
espera. Todavía no he hallado a esa
persona, pero he vuelto a hallar la cer-
teza de que nuestro amoroso Dios en-
vía ayuda en respuesta a las oraciones
en esta sagrada obra de redimir a nues-
tros familiares, la cual es Su obra y Su
gloria, y a la cual hemos comprometi-
do nuestro corazón. De ello testifico,
en el nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Malaquías 4:5–6.
2. D. y C. 110:13–16.
3. Véase D. y C. 138.
4.Véase “Discourse by President Wilford

Woodruff ”, Millennial Star, 21 de mayo de
1894, págs. 339–340.

5. Véase Lucas 12:48.
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Mis hermanos y hermanas, co-
mo se nos ha recordado, el
próximo diciembre conme-

moraremos el bicentenario del naci-
miento del profeta José Smith.
Entretanto, se realizarán muchas cosas
para celebrar esta importante ocasión.

Se publicarán libros, se efectuarán
simposios en los que participarán di-
versos eruditos, habrá espectáculos,
una nueva película y muchas otras 
actividades.

Previendo todo esto, y por ocupar
el décimo quinto lugar de sucesión
desde que él lograra el punto culmi-
nante de su labor, he sentido la im-
presión de expresar mi testimonio de
su llamamiento divino.

Tengo en mi mano un pequeño li-
bro valioso que fue publicado en
Liverpool, Inglaterra, por Orson Pratt,
en 1853, hace 152 años. Es la narra-
ción de Lucy Mack Smith sobre la vida
de su hijo.

Relata, con algunos detalles, las di-
versas conversaciones que José tuvo
con el ángel Moroni y la salida a la luz
del Libro de Mormón.

En el libro dice que al enterarse del
encuentro que José tuvo con el ángel,
su hermano Alvin sugirió que la fami-
lia se reuniera y lo escuchara detallar
“las grandes cosas que Dios te ha 
revelado” (Biographical Sketches of
Joseph Smith the Prophet and His
Progenitors of Many Generations,
pág. 84).

Utilizo esa afirmación como el tema
de mi discurso: las grandes cosas que
Dios ha revelado por conducto del
profeta José. Permítanme mencionar
algunas de las muchas doctrinas y
prácticas que nos distinguen de todas
las demás iglesias, todas las cuales han
provenido de la revelación dada al jo-
ven Profeta. Ustedes las conocen, pero
vale la pena su repetición y reflexión.

La primera de ellas, por supuesto,
es la manifestación de Dios mismo y
de Su Hijo Amado, el Señor Jesucristo
resucitado. Según mi opinión, esta
grandiosa visión es el acontecimiento
más sublime que ha acaecido desde el

Las cosas 
grandes que Dios 
ha revelado
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Seguimos adelante en el firme cimiento del divino
llamamiento del profeta José y de las revelaciones de Dios
que se recibieron por medio de él.
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nacimiento, la vida, la muerte y la re-
surrección de nuestro Señor en el
meridiano de los tiempos.

No existe registro de ningún otro
acontecimiento que se le iguale.

Durante siglos, los hombres se han
congregado y han argüido en cuanto
a la naturaleza de la Deidad. En el año
325, Constantino convocó en Nicea a
eruditos de varias facciones. Después
de dos meses de enconado debate,
llegaron a un acuerdo sobre la defini-
ción que por generaciones ha llegado
a ser, entre los cristianos, la declara-
ción doctrinal sobre la Deidad.

Los invito a leer esa definición y a
compararla con la declaración del jo-
ven José, que dice simplemente que
Dios apareció ante él y le habló. José
le vio y le oyó; tenía la forma de hom-
bre, un ser tangible; a Su lado estaba
el Señor resucitado, un ser distinto, a
quien presentó como Su Amado Hijo,
y con quien José también habló.

Yo creo que en el breve período de
esa extraordinaria visión José apren-
dió más en cuanto a la Deidad que to-
dos los eruditos y los clérigos del
pasado.

En esa revelación divina se reafir-
mó, sin duda alguna, la realidad de la
resurrección literal del Señor
Jesucristo.

Este conocimiento de la Deidad,
que estuvo escondido del mundo du-
rante siglos, fue la primera cosa gran-
diosa que Dios le reveló a Su siervo
escogido.

Y sobre la realidad y la veracidad
de esta visión descansa la validez de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días.

Hablaré ahora de otra cosa muy
importante que Dios ha revelado.

El mundo cristiano acepta la Biblia
como la palabra de Dios, pero la ma-
yoría no tiene idea de cómo fue que
la obtuvimos.

Acabo de terminar de leer un libro
recién publicado por un famoso eru-
dito. De la información que él presen-
ta, se deduce que los diversos libros
de la Biblia fueron organizados en lo
que parece ser un orden poco siste-
mático. En algunos casos, los escritos

no se produjeron sino hasta mucho
después de ocurridos los hechos que
describen. Uno se podría preguntar:
“¿Es verdadera la Biblia? ¿Es en verdad
la palabra de Dios?”.

Nosotros respondemos que lo es,
hasta donde esté traducida correcta-
mente. La mano del Señor tuvo que
ver con su creación; pero ya no está
sola; hay otro testigo de las verdades
poderosas e importantes que en ella
se encuentran.

La Escritura declara que “por boca

de dos o de tres testigos se decidirá
todo asunto” (2 Corintios 13:1).

El Libro de Mormón ha salido a la
luz por el don y el poder de Dios; ha-
bla como una voz desde el polvo en
testimonio del Hijo de Dios; habla de
Su nacimiento, de Su ministerio, de
Su crucifixión y resurrección, y de Su
aparición a los justos en la tierra de
Abundancia en el nuevo mundo.

Es algo que se puede palpar, que
se puede leer, que se puede poner a
prueba. Dentro de sus cubiertas lleva
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la promesa de su origen divino.
Millones de personas ya lo han puesto
a prueba y han descubierto que es un
registro verdadero y sagrado.

Ha sido designado por las perso-
nas que no son de nuestra fe como
uno de los veinte libros alguna vez
publicados en los Estados Unidos que
ha surtido la mayor influencia en las
personas que lo han leído.

Así como la Biblia es el testamento
del viejo mundo, el Libro de Mormón
es el testamento del nuevo mundo, y
van de la mano al declarar a Jesucristo
como el Hijo de Dios.

Tan sólo en los últimos 10 años 
se han distribuido 51 millones de
ejemplares, y está disponible en 
106 idiomas.

Este libro sagrado, que salió 
a la luz como una revelación del
Todopoderoso, es en verdad otro
testamento de la divinidad de 
nuestro Señor.

Creo que todo el mundo cristiano
debe procurarlo, darle la bienvenida y
abrazarlo como un testimonio vibran-
te, ya que representa otro grandioso y
básico aporte que llegó como una re-
velación al Profeta.

Otra de ellas es el sacerdocio res-
taurado. El sacerdocio es la autoridad
para actuar en el nombre de Dios;
esa autoridad es la clave de cualquier
religión. Recientemente leí otro libro,
el cual trata de la apostasía de la
Iglesia Primitiva. Si la autoridad de
esa Iglesia se perdió, ¿cómo se habría
de restaurar?

La autoridad del sacerdocio provi-
no del único lugar del que podía 
provenir, o sea, del cielo; se confirió
bajo las manos de aquellos que lo
poseyeron cuando el Salvador andu-
vo en la tierra.

Primero, estaba Juan el Bautista,
quien confirió el Sacerdocio Aarónico
o menor; a esto le siguió una visita de
Pedro, Santiago y Juan, Apóstoles del
Señor Jesucristo, quienes confirieron
sobre José y Oliver Cowdery el
Sacerdocio de Melquisedec, el cual
habían recibido estos Apóstoles de las
manos del Señor mismo, cuando en
vida dijo:

“Y a ti te daré las llaves del reino de
los cielos; 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).

Cuán bello es el despliegue del
modelo de la restauración, que llevó a
la organización de la Iglesia en el año
1830, cumpliéndose esta semana 175
años. El nombre mismo de la Iglesia
vino por revelación. ¿De quién era la
Iglesia? ¿De José Smith? ¿Era de Oliver
Cowdery? No, era la Iglesia de
Jesucristo, restaurada en la tierra en
estos últimos días.

Otra grandiosa y singular revela-
ción dada al Profeta fue el plan para la
vida eterna de la familia.

La familia es una creación del
Todopoderoso; representa la más sa-
grada de todas las relaciones; repre-
senta la más importante de todas las
empresas; es la organización funda-
mental de la sociedad.

Mediante las revelaciones de Dios
a Su Profeta provinieron la doctrina y
la autoridad bajo las cuales las familias
son selladas no sólo por esta vida, 
sino por toda la eternidad.

Creo que si tuviésemos la capaci-
dad de enseñar eficazmente esta doc-
trina singular, atraería el interés de
millones de esposos y de esposas que
se aman el uno al otro y que aman a
sus hijos, pero cuyo matrimonio es en
efecto únicamente “hasta que la
muerte los separe”.

La inocencia de los niños es otra
revelación que Dios ha dado por con-
ducto del profeta José. La práctica ge-
neral es el bautismo de los niños para
quitar los efectos de lo que se descri-
be como el pecado de Adán y de Eva.
Bajo la doctrina de la Restauración, el
bautismo es para la remisión de nues-
tros pecados individuales y persona-
les; se convierte en un convenio entre
Dios y el hombre, y se lleva a cabo al
llegar a la edad de responsabilidad,
cuando las personas tienen la edad
suficiente para distinguir lo bueno de
lo malo. Se lleva a cabo por inmersión
como símbolo de la muerte y de la se-
pultura de Jesucristo y de Su salida en
la resurrección.

Mencionaré otra verdad revelada.
Se nos dice que Dios no hace acep-

ción de personas y, sin embargo, que
yo sepa, en ninguna otra iglesia se han
tomado medidas para que las perso-
nas que están más allá del velo de la
muerte reciban toda bendición que se
concede a los vivos. La gran doctrina
de la salvación de los muertos atañe
exclusivamente a esta Iglesia.

Los hombres se jactan de que son
“salvos”, y a la vez, reconocen que sus
antepasados no han sido y no pueden
ser salvos.

La expiación de Jesucristo en favor
de todos representa un gran sacrificio
vicario. Él estableció el modelo bajo el
cual llegó a ser el representante de to-
da la humanidad. Este modelo, me-
diante el cual un hombre puede actuar
en favor de otro, se lleva a cabo en las
ordenanzas de la casa del Señor, lugar
donde servimos en favor de aquellos
que han muerto sin el conocimiento
del Evangelio. Esas personas tienen la
opción de aceptar o de rechazar la or-
denanza efectuada; se encuentran al
mismo nivel de las personas que están
en la tierra. A los muertos se les da la

En Corea, una joven se prepara para

cantar un himno durante una sesión de

la conferencia.



L IAHONA MAYO  DE  2 0 0 5 83

misma oportunidad que a los vivos.
Repito, ¡qué glorioso y maravilloso es
que el Todopoderoso haya tomado
esas medidas por medio de Su revela-
ción a Su Profeta!

Se ha revelado la naturaleza eterna
del hombre; somos hijos e hijas de
Dios. Dios es el Padre de nuestro es-
píritu; vivimos antes de venir aquí; te-
níamos una personalidad. Nacimos en
esta vida bajo un plan divino, y esta-
mos aquí para probar nuestra digni-
dad, actuando con el albedrío que
Dios nos ha dado. Al morir, seguire-
mos viviendo. Nuestra vida eterna se
compone de tres fases: una, nuestra
existencia preterrenal; dos, nuestra
existencia terrenal; y tres, nuestra
existencia posterrenal. Al morir, sali-
mos de este mundo y traspasamos el
velo hacia la esfera en la que somos
dignos de entrar. Ésta, vuelvo a repe-
tir, es una doctrina única, singular y
preciosa de esta Iglesia, la cual se ha
recibido por medio de la revelación.

Les presento este breve resumen
del enorme derramamiento de cono-
cimiento y autoridad de Dios sobre la
cabeza de Su Profeta. Si hubiese más
tiempo hablaría de otras, y hay una
más que debo mencionar. Es el princi-
pio de la revelación moderna. El 
artículo de fe que el Profeta escribió
dice:

“Creemos todo lo que Dios ha 
revelado, todo lo que actualmente re-
vela, y creemos que aún revelará mu-
chos grandes e importantes asuntos
pertenecientes al reino de Dios” 
(Los Artículos de Fe 9).

Una Iglesia que crece, una Iglesia
que se está extendiendo en la tierra
en estos tiempos difíciles, necesita re-
velación constante de los cielos para
guiarla y llevarla adelante.

Con oración, y con el afán de bus-
car la voluntad del Señor, testificamos
que se recibe dirección, que la revela-
ción llega y que el Señor bendice Su
Iglesia mientras avanza en su sendero
señalado.

Seguimos adelante en el firme ci-
miento del divino llamamiento del
profeta José y de las revelaciones de
Dios que se recibieron por medio de

él. Mucho es lo que se ha logrado al
llegar al día actual, pero es mucho lo
que aún se tiene que hacer para llevar
este Evangelio restaurado a “toda 
nación, tribu, lengua y pueblo”
(Apocalipsis 14:6).

Me llena de alegría la oportunidad
de relacionarme con ustedes a medi-
da que avanzamos con fe. A veces la
carga es pesada, como bien lo saben,
pero no nos quejemos. Andemos con
fe, y hagamos todos nuestra parte.

En este año de celebración, por
medio de nuestros propios hechos,
honremos al Profeta por conducto de
quien Dios ha revelado muchas cosas.

José Smith nació un día frío de
1805 en el estado de Vermont; su vida
acabó una cálida tarde de 1844 en el
estado de Illinois. Durante los breves
38 años y medio de su vida recibió 
un torrente incomparable de conoci-
miento, de dones y de doctrina.
Desde un punto de vista objetivo, no
hay nada que se le compare; desde
uno subjetivo, es la sustancia del testi-
monio personal de millones de
Santos de los Últimos Días de todo el
mundo. Ustedes y yo tenemos el ho-
nor de encontrarnos entre éstos.

Cuando era niño, me encantaba es-
cuchar a un hombre cantar las pala-
bras de John Taylor con su sonora voz
de barítono:

¡El Vidente, el Vidente, José el
Vidente!…

Su amado recuerdo tengo siempre
presente.

Amigo del hombre y por Dios
elegido,

de nuevo a la tierra el sacerdocio
ha traído.

El pasado veía, el futuro observó…
y el plan celestial a todos mostró.
(“El Vidente, José, el Vidente”, edición

de 1948 de Hymns, Nº 296).

Él fue un vidente de verdad; fue un
revelador; fue un profeta del Dios vi-
viente que le ha hablado a su propia
generación y a todas las generaciones
futuras.

A esto agrego mi solemne testi-
monio de la divinidad de su llama-
miento, de la virtud de su vida y del
sellamiento de su testimonio con su
muerte, en el sagrado nombre de
nuestro Redentor, el Señor
Jesucristo. Amén. ■
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Siempre es difícil seguir a este
magnífico coro. Otra vez, gra-
cias, coro, por su bella música.

“El siguiente día otra vez estaba
Juan, y dos de sus discípulos.

“Y mirando a Jesús que andaba por
allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios.

“Le oyeron hablar los dos discípu-
los, y siguieron a Jesús.

“Y volviéndose Jesús, y viendo que
le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis?”
(Juan 1:35–38).

Hallamos en la actualidad un mun-
do que anda en pos de la respuesta a
la pregunta “¿qué buscáis?”, en mu-
chas formas diferentes. Demasiadas
personas andan por allí sembrando
semillas de un fruto que no nutrirá el
alma eterna.

Permítanme explicar eso con una
anécdota que tuvo la Presidencia del

Área Europa Central mientras se
dirigía en tren a una reunión.
Aprovechábamos el tiempo del tra-
yecto para hablar de nuestras asigna-
ciones, y a un señor que ocupaba un
asiento lateral al nuestro, al otro lado
del pasillo, le pareció curiosa nuestra
conversación. Por fin, nos preguntó:
“¿Son ustedes protestantes o católi-
cos?”. Le contestamos: “Ninguno de
los dos; somos miembros de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días”. Tras indicar que ha-
bía oído de la Iglesia, prosiguió di-
ciendo: “Nunca lograrán progresar
mucho en este país, puesto que el
gobierno sólo reconoce a la Iglesia
Católica y a las Protestantes, que son
las únicas que reciben respaldo eco-
nómico del gobierno. Y no es posible
que Iglesia alguna exista sin respaldo
económico gubernamental”.

Intentamos explicarle que nuestra
Iglesia se administra muy bien sin ayu-
da gubernamental, que utilizamos el
sistema del diezmo del Señor. Él insis-
tió en que nuestra Iglesia no llegaría
muy lejos en su país y nos sugirió que
tal vez debiéramos llevar nuestra obra
a otra parte del mundo. Desde luego,
le testificamos que el sistema del
Señor resulta muy bien y le hablamos
de todas las capillas y de todos los
templos que estamos construyendo
por todo el mundo sin tener que re-
currir a pedir dinero prestado para
construirlos. Si bien se sorprendió
mucho no pareció muy convencido.

Al darnos cuenta de que no podía-
mos convencerlo de que una Iglesia sí
puede existir sin ser financiada por un
gobierno, intentamos cambiar el te-
ma. Yo le pregunté: “¿Qué sucederá
en su país con todos los cambios que
se están produciendo? La disminución
del índice de natalidad y la llegada de
un número cada vez mayor de inmi-
grantes al final harán de ustedes una
minoría en su propio país”.

Con un gran orgullo patriótico, re-
puso: “Eso no sucederá nunca”.

Le repliqué: “¿Cómo puede afirmar
eso si en su país la inmigración exce-
de a la tasa de natalidad?”. Siguió in-
sistiendo en que eso no ocurriría
nunca en su país, que cerrarían las
puertas a la inmigración antes de per-
mitir que eso sucediera.

Seguí insistiendo y le dije: “¿Cómo
van a impedirlo con la marcha actual
de los sucesos?”.

Su respuesta me sobresaltó:
“Tengo 82 años de edad. Habrá pasa-
do mucho tiempo después de mi
muerte antes de que se presente ese
problema”.

Uno de los mayores problemas con
que nos enfrentamos en la predica-
ción del Evangelio en esta región del
mundo es la apatía general que existe
para con la religión y las cosas espiri-
tuales. Demasiadas personas se sien-
ten muy cómodas con su actual estilo
de vida y consideran que todo lo que
tienen que hacer es “comer, beber y
divertirse” (Lucas 12:19). No se intere-
san nada más que en sí mismas y en el
“aquí y ahora”.

Los países desarrollados del mun-
do se están volviendo tan mundanos
en sus creencias y actos que piensan
que el ser humano es totalmente libre
de hacer lo que desee, que no tiene
que dar cuentas a nadie ni de nada ex-
cepto a sí mismo y, sólo hasta cierto
punto, a la sociedad en la que vive.

Las sociedades en las que ese mun-
dano estilo de vida echa raíces tienen
un elevado precio espiritual y moral
que pagar. La búsqueda de las deno-
minadas libertades individuales, sin
que se tengan en cuenta las leyes que
el Señor ha establecido para gobernar

¿Qué buscáis?
É L D E R  L .  TO M  P E R R Y
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Los que buscan sinceramente la verdad están hallando
respuesta a sus preguntas, están hallando al Señor por
medio de Su Iglesia restaurada.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE
3  d e  a b r i l  d e  2 0 0 5
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a Sus hijos sobre la tierra, redundará
en la maldición de la extremada mun-
danería y del excesivo egoísmo, así
como en la decadencia de la morali-
dad pública y privada, y en la falta de
respeto a la autoridad.

Ese tipo de sociedades mundanas
se describen en Doctrina y Convenios
1:16: “No buscan al Señor para esta-
blecer su justicia, antes todo hombre
anda por su propio camino, y en pos
de la imagen de su propio dios, cuya
imagen es a semejanza del mundo…”

Por esa razón, a la Iglesia del Señor
se le ha mandado seguir a los profetas
y buscar algo diferente de lo que el
mundo busca. Siguiendo con los ver-
sículos 17 y 18 de la sección 1:

“Por tanto, yo, el Señor, sabiendo
las calamidades que sobrevendrían a
los habitantes de la tierra, llamé a mi
siervo José Smith, hijo, y le hablé des-
de los cielos y le di mandamientos;

“y también a otros di mandamien-
tos de proclamar estas cosas al mun-
do; y todo esto para que se cumpliese
lo que escribieron los profetas”.

Por conducto del profeta José
Smith, la Iglesia de Jesucristo fue 
restaurada en la tierra: “línea sobre 
línea, precepto tras precepto…” 
(D. y C. 98:12). Con ayuda divina, él
tradujo y publicó el Libro de Mormón.
El Sacerdocio Aarónico y el de
Melquisedec les fueron conferidos a
él y a Oliver Cowdery, y se restituye-
ron ordenanzas sagradas para la salva-
ción del género humano.

Con energía declaramos que La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días contesta a la pregun-
ta “¿qué buscáis?”. Nuestra Iglesia es
el medio por el cual hombres y muje-
res hallan a nuestro Salvador y Su
Evangelio. Ustedes, los que están reu-
nidos aquí, en esta gran congrega-
ción, al igual que los números aún
más grandes de santos que están vien-
do esta conferencia por todo el mun-
do, son abundantemente bendecidos
debido a que todos ustedes han bus-
cado y hallado la Iglesia restaurada.

La Iglesia llegó a existir como resul-
tado de la restauración y no de la re-
forma. Las experiencias que hace poco

he tenido en la parte central de
Europa indudablemente han profun-
dizado mi respeto por la función que
desempeñaron los primeros líderes
cristianos que instituyeron la Reforma,
la cual comenzó con los intentos de
ellos por corregir algunos errores doc-
trinales que se habían introducido du-
rante el largo periodo de la apostasía
que se produjo en la Iglesia que esta-
bleció nuestro Salvador durante Su
ministerio terrenal. José Smith fue un
profeta de Dios, el portavoz del Señor
y el restaurador de todas las cosas im-
portantes tanto para la edificación del
reino de Dios como para la prepara-
ción para la segunda venida del Señor
Jesucristo. Al buscarle a Él, es impor-
tante buscarle por medio de Su
Iglesia, puesto que, por conducto de
Su Iglesia restaurada, recibimos todas
las ordenanzas de la salvación necesa-
rias para volver a Él.

Deseo que todos los miembros de
la Iglesia sepan que en mi actual asig-
nación he aprendido que dar a cono-
cer el Evangelio de Jesucristo supone
retos que yo nunca me había imagina-
do. Pese a ello, todos los días veo
nuevos indicios de esperanza, que se
deben principalmente a las bendicio-
nes del Señor y también a la labor de
los líderes, de los miembros y de los
misioneros de esa área del mundo.
Los que buscan sinceramente la

verdad están hallando respuesta a sus
preguntas, están hallando al Señor
por medio de Su Iglesia restaurada.
De los muchos ejemplos que podría
presentar, permítanme darles tres: El
de un padre de familia, el de un joven
adulto soltero y el de una hermana
soltera que han hallado una nueva fe
y esperanza en sus respectivas vidas.

Una familia de cuatro personas, con
la que contactaron las misioneras; des-
de el principio, la madre y los hijos 
leían a menudo el Libro de Mormón,
oraban todos los días y deseaban ir a
la Iglesia. Pero el padre, se resistía; a
diferencia de su esposa, él no era de
ninguna fe cristiana y todavía no se
consideraba preparado para reevaluar
sus creencias.

Las misioneras se sintieron inspira-
das a concentrar sus enseñanzas en
Jesucristo. En las palabras de ellas:

“Enseñamos sobre José Smith, de
su fe en Cristo, de lo que aprendemos
acerca de Cristo de la Primera Visión y
del testimonio del Profeta respecto de
nuestro Salvador. Todo lo que leímos
con ellos o que los invitamos a leer en
familia del Libro de Mormón los ins-
truía más con respecto a nuestro
Redentor. Entonces comenzamos a
ver un progreso. Pusieron orgullosa-
mente a la vista una lámina enmarca-
da de Cristo en la sala familiar, la
misma que les habíamos regalado…”
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En el corazón del padre de familia
se efectuó un cambio cuando su espo-
sa anunció que deseaba ser bautizada
y sus hijos decidieron orar para saber
si también debían bautizarse. A partir
de ese momento, comenzó a leer re-
gularmente el Libro de Mormón y oró
acerca del bautismo. Su deseo sincero
de saber si la Iglesia es verdadera le
cambió y llegó a ser el líder espiritual
de su hogar. Justo antes de que él y su
familia se bautizaran, él pidió una bo-
leta de diezmos y un sobre, pues no
quería retrasar el cumplir los manda-
mientos ni siquiera un segundo.

Otro caso es el del joven hermano
que fue reactivado gracias al estableci-
miento del Programa de Contacto en-
caminado a activar a los jóvenes
adultos solteros de 18 a 30 años de
edad. La primera noche de las activida-
des que se efectuaron en uno de los
edificios de nuestra Iglesia, ese herma-
no resultó ser el único joven que 
no era misionero y que asistió, pero

pocas semanas después, él ya había
llevado a 30 personas tanto a la noche
de hogar como a otras actividades.

Ese hermano es diseñador de si-
tios “web”. Él y un socio establecie-
ron su propio negocio de Diseños
“Web”. En la actualidad, comparte su
residencia con dos jóvenes que no
son miembros [de la Iglesia], los cua-
les trabajan en su empresa. Él es muy
valiente para expresar su testimonio.
Uno de sus colegas había estudiado
con anterioridad teología cristiana y
este hermano se lo presentó a los mi-
sioneros que trabajaban en el progra-
ma de jóvenes adultos solteros.
Ahora, ese colega suyo asiste regular-
mente a las actividades y el hermano
reactivado ayuda a los misioneros
cuando le enseñan a éste, añadiendo
su testimonio de la veracidad del
Evangelio al de ellos.

El otro caso es el de una joven de
Hamburgo, Alemania, que se esforzaba
afanosamente por hallar un significado

espiritual a su vida. Comenzó a orar y a
preguntarle a Dios qué debía hacer.
Una mañana, después de tres días de
algo de ayuno y de mucha oración, se
fue caminando desde su casa hasta la
parada del autobús. Al llegar allí se dio
cuenta de que había dejado en casa
unas llaves que iba a necesitar ese día.
Regresó entonces a su casa a buscarlas
y de nuevo volvió caminando hasta la
parada del autobús. Se quedó conster-
nada al ver que había perdido el que
solía tomar.

Mientras tanto, dos misioneros que
viajaban en autobús cerca de la ciudad
de Hamburgo, de pronto tuvieron la
impresión de que debían hablarle a la
primera persona que encontrasen tras
bajarse del vehículo. Se bajaron del au-
tobús y de inmediato vieron a esa jo-
ven. Le hablaron brevemente acerca
de la Iglesia y concertaron una hora
para enseñarle. Ella experimentó de
inmediato el sentimiento de que de
algún modo los élderes habían sido
enviados a ella en respuesta a sus ora-
ciones. Los buenos miembros de la
Iglesia se unieron a los misioneros pa-
ra enseñarle y hacerla sentirse una
parte especial del barrio. Ella aceptó 
el Evangelio restaurado de Jesucristo 
y se bautizó tres semanas después.
Ahora labora en el programa de las
Mujeres Jóvenes del barrio.

El Señor, durante Su ministerio te-
rrenal, vio la necesidad de establecer
una organización para cultivar la fe en
el corazón de los miembros de Su
Iglesia y hacer que siguiesen progre-
sando en Su Evangelio. Esa familia,
ese hermano y esa hermana encontra-
ron al Salvador gracias a haber hallado
Su Iglesia y a haber sido fortalecidos
por ella.

Tras la muerte de los apóstoles y ya
sin líderes centrales que la guiasen y
la dirigiesen, la Iglesia fue cayendo
gradualmente en la apostasía. Esa lec-
ción de la historia en particular es pa-
tente y clara: es necesario contar con
un gobierno centralizado de la Iglesia
bajo la dirección del Salvador, que
proporcione las doctrinas y las orde-
nanzas indispensables para la salva-
ción y la exaltación.



La Biblia da abundantes evidencias
de que el Señor, durante su ministerio
terrenal, estableció Su Iglesia con las
debidas autoridad y organización. Por
ejemplo, Pablo especificó:

“Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y
maestros

“a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edi-
ficación del cuerpo de Cristo,

“hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la pleni-
tud de Cristo;

“para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estrata-
gema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas 
del error,

“sino que siguiendo la verdad en
amor, crezcamos en todo en aquel
que es la cabeza, esto es, Cristo”
(Efesios 4:11–15).

Nuestro sexto Artículo de Fe dice:
“Creemos en la misma organización
que existió en la Iglesia Primitiva, esto
es, apóstoles, profetas, pastores, ma-
estros, evangelistas, etc.”

Por consiguiente, declaramos al
mundo que el sacerdocio ha sido res-
taurado, que el gobierno de Dios está
sobre la tierra y que se ha establecido
Su modelo que nos conducirá de 
regreso a Su presencia. Creemos que
tenemos la mejor respuesta a la pre-
gunta: “¿Qué buscáis?”. Como enseñó
el Salvador: “Mas buscad primeramen-
te el reino de Dios y su justicia, y to-
das estas cosas os serán añadidas”
(Mateo 6:33).

Del mismo modo que un edificio
se construye colocándose un ladrillo a
la vez, así también la Iglesia verdadera
del Salvador se edifica con una con-
versión, un testimonio y un bautismo
a la vez. Que todos busquemos, halle-
mos y edifiquemos Su Iglesia donde-
quiera que estemos es mi humilde
oración, en el nombre de Él a quien
buscamos, vale decir, Jesucristo.
Amén. ■
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El verano pasado, mi esposa y 
yo regresamos de las Filipinas
donde pasamos dos años. Nos

encantó servir en ese lugar, pero tam-
bién nos agradó volver a casa. Cuando
uno pasa un tiempo fuera de su tierra,
al regresar ve las cosas desde una pers-
pectiva distinta, con mayor gratitud y a
veces con algunas preocupaciones.

Nos inquietó ver cuánto había 
escalado la pornografía en los Estados
Unidos mientras estuvimos fuera.
Desde hace muchos años, los líderes
de la Iglesia han estado advirtiendo en
cuanto a los peligros de las imágenes y
de las palabras destinadas a despertar
deseos sexuales. Ahora, la corruptora
influencia de la pornografía, produci-
da y diseminada con fines comercia-
les, está arrasando nuestra sociedad
como una avalancha maléfica.

En la pasada conferencia general,
el presidente Gordon B. Hinckley de-
dicó un discurso entero a este tema,

advirtiendo en los términos más cla-
ros que “ése es un problema muy se-
rio aun entre nosotros” (“Un mal
trágico entre nosotros”, Liahona, no-
viembre de 2004, pág. 61). La mayoría
de los obispos con quienes nos reuni-
mos en conferencias de estaca dicen
tener ahora mayores preocupaciones
ante este problema.

Mis compañeros poseedores del
Sacerdocio de Melquisedec y también
nuestros jovencitos, quisiera hablarles
hoy sobre la pornografía. Sé que mu-
chos de ustedes están expuestos a
ella y que muchos otros están siendo
manchados por ella.

Al concentrar mis palabras en este
tema me siento como el profeta Jacob,
quien les dijo a los hombres de su
época que le entristecía tener que ha-
blar de manera tan audaz delante de
sus sensibles esposas e hijos. Pero no
obstante la dificultad de la tarea, les di-
jo que debía hablarles a los hombres
sobre ese asunto porque Dios se lo
había mandado (véase Jacob 2:7–11).
Yo lo hago por la misma razón.

En el segundo capítulo del libro que
lleva su nombre, Jacob condena a los
hombres por sus “fornicaciones” (vers.
23, 28). Les dijo que habían “quebran-
tado los corazones de [sus] tiernas es-
posas y perdido la confianza de [sus]
hijos por causa de los malos ejemplos
que les [habían] dado” (ver. 35).

¿En qué consistían esas extremada-
mente inicuas “fornicaciones”? Sin du-
da algunos de ellos ya eran culpables
de actos malignos, pero el enfoque
principal del gran sermón de Jacob 
no residía en los actos malignos 

La pornografía
É L D E R  D A L L I N  H .  O A K S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Mejoremos nuestra conducta personal y redoblemos
nuestros esfuerzos para proteger a nuestros seres queridos y
nuestro entorno contra la embestida de la pornografía.
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ya efectuados, sino en aquellos pen-
sados o maquinados.

Jacob dio comienzo a su sermón di-
ciendo a los hombres: “hasta ahora ha-
béis sido obedientes a la palabra del
Señor” (Jacob 2:4). Sin embargo, des-
pués les dijo que conocía sus pensa-
mientos y añadió: “ya empezáis a obrar
en el pecado, pecado que… es muy
abominable… para Dios” (vers. 5).
“[Tengo] que testificaros concerniente
a la maldad de vuestros corazones”
(vers. 6), agregó. Jacob se expresó co-
mo lo hizo el Señor cuando dijo:
“quien mire a una mujer para codiciar-
la ya ha cometido adulterio en su cora-
zón” (Mateo 5:28; véase también 3 Nefi
12:28; D. y C. 59:6; 63:16).

Hace más de treinta años, insté a
los estudiantes de la Universidad
Brigham Young a evitar la literatura
publicitaria que promoviese las rela-
ciones sexuales ilícitas en los materia-
les que leían y veían, y les hice la
siguiente analogía:

“Las historias y fotografías porno-
gráficas o eróticas son peores que los
alimentos malsanos o contaminados.
El cuerpo tiene defensas que le permi-
ten librarse de los alimentos en mal
estado. Con algunas excepciones fata-
les, la comida contaminada hará que la
persona enferme, pero no causará da-
ño permanente. Por el contrario, la
persona que se deleita en historias in-
decentes o en fotografías o literatura
pornográficas o eróticas, las graba en
ese maravilloso sistema de almacena-
miento al que llamamos cerebro. El

cerebro no vomitará lo indecente; 
una vez que lo graba, permanece a la
espera de ser recordado, destellando
esas imágenes pervertidas por la men-
te, apartando a la persona de las cosas
sanas de la vida”1.

Ahora, hermanos, debo decirles
que nuestros obispos y nuestros con-
sejeros profesionales están observan-
do un marcado incremento en la
cantidad de hombres que están en-
vueltos en la pornografía, muchos de
los cuales son miembros activos.
Algunos de ellos aparentemente le
restan gravedad a la pornografía y
continúan ejerciendo el sacerdocio
de Dios porque suponen que nunca
nadie se enterará de lo que hacen.
Pero el que usa la pornografía lo 
sabe, hermanos, y también lo sabe 
el Señor.

Hay quienes han sugerido que el
tema de la pornografía debería ser
una pregunta más de la entrevista pa-
ra la recomendación del templo. Ya lo
es; hay por lo menos cinco preguntas
que deberían sacar a relucir una con-
fesión de este asunto si la persona
que está siendo entrevistada posee la
sensibilidad espiritual y la honradez
que esperamos de quienes desean
entrar en la casa del Señor.

Una de las enseñanzas más memo-
rables del Salvador se aplica a los
hombres que secretamente miran
pornografía.

“¡Ay de vosotros, escribas y farise-
os, hipócritas! Porque limpiáis lo de
afuera del vaso y del plato, pero por

dentro estáis llenos de robo y de 
injusticia.

“¡Fariseo ciego! Limpia primero lo
de adentro del vaso y del plato, para
que también lo de fuera sea limpio”
(Mateo 23:25–26; véase también 
Alma 60:23).

El Señor continúa censurando a
aquellos que tratan lo que es visible
pero que no limpian lo interior:

“Sois semejantes a sepulcros blan-
queados, que por fuera, a la verdad,
se muestran hermosos, mas por den-
tro están llenos de huesos muertos y
de toda inmundicia.

“Así también vosotros por fuera, a
la verdad, os mostráis justos a los
hombres, pero por dentro estáis lle-
nos de hipocresía e iniquidad” (Mateo
23:27–28).

Las consecuencias espirituales in-
mediatas de tal hipocresía son devas-
tadoras. Aquellos que buscan la
pornografía y se entregan a ella, re-
nuncian al poder de su sacerdocio. El
Señor dice que “cuando intentamos
encubrir nuestros pecados… he aquí,
los cielos se retiran, el Espíritu del
Señor es ofendido, y cuando se apar-
ta, se acabó el sacerdocio o autoridad
de tal hombre” (D. y C. 121:37).

Los que patrocinan la pornografía
también pierden la compañía del
Espíritu. La pornografía produce fan-
tasías que destruyen la espiritualidad.
“Ser de ánimo carnal es muerte”,
muerte espiritual (Romanos 8:6; véa-
se también 2 Nefi 9:39).

En forma repetida, las Escrituras
nos enseñan que el Espíritu del Señor
no morará en un tabernáculo impu-
ro. Al participar dignamente de la
Santa Cena, se nos promete que
siempre tendremos el Espíritu del
Señor con [nosotros]. Para ser mere-
cedores de recibir esa promesa, hace-
mos convenio de “recordarle
siempre” (D. y C. 20:77). Quienes
buscan y usan la pornografía como
estímulo sexual obviamente violan
ese convenio y también violan el con-
venio sagrado de refrenarse de las
prácticas impuras y profanas. No pue-
den tener el Espíritu del Señor consi-
go y todos ellos deben y necesitan
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dar oídos a la súplica del apóstol
Pedro: “Arrepiéntete, pues, de esta tu
maldad, y ruega a Dios, si quizás te
sea perdonado el pensamiento de tu
corazón” (Hechos 8:22).

Hermanos, se habrán dado cuenta
de que no estoy tratando los efectos
de la pornografía en lo que concierne
a la salud mental o a la conducta cri-
minal, sino sus efectos en la espiritua-
lidad, o sea, en nuestra capacidad de
tener la compañía del Espíritu del
Señor y en nuestra capacidad de ejer-
cer el poder del sacerdocio.

La pornografía también causa heri-
das mortales en las más preciadas rela-
ciones personales. En su discurso a los
varones del sacerdocio, en la pasada
conferencia de octubre, el presidente
Hinckley citó la carta de una mujer que
le pedía que advirtiera a los miembros
de la Iglesia que la pornografía “llega a
lastimar el corazón y el alma de las per-
sonas hasta lo más profundo y destru-
ye la relación” (Liahona, noviembre
de 2004, pág. 60).

En una reciente conferencia de es-
taca, una mujer me entregó una carta
similar. Su esposo también había ser-
vido en llamamientos importantes de
la Iglesia durante muchos años, al
mismo tiempo que era adicto a la
pornografía. En su carta se refería a
la enorme dificultad que había teni-
do para que los líderes del sacerdo-
cio tomaran el problema en serio:
“Recibí todo tipo de respuestas, en-
tre ellas, que estaba exagerando o
que era mi culpa. Nuestro obispo ac-
tual ha sido maravilloso y, después
de quince años, mi esposo está tra-
tando de hacer algo con respecto a
su adicción, pero le está resultando
muy difícil dejarla y el daño ocurrido
es incalculable”.

La pornografía atrofia la capacidad
de disfrutar de una relación emocio-
nal, romántica y espiritual normal con
una persona del sexo opuesto; corroe
las barreras morales que se levantan
contra la conducta inapropiada, anor-
mal o delictiva. Cuando se insensibili-
za la conciencia, los que hacen uso de
la pornografía tienden a llevar a la
práctica lo que han visto, sin importar

el efecto que eso pueda tener en su
vida y en la vida de los demás.

La pornografía también es adictiva,
paraliza la capacidad de decidir y 
esclaviza a quienes la usan, haciéndo-
los volver obsesivamente por dosis ca-
da vez mayores. Un hombre que
había sido adicto a la pornografía y a
las drogas ilegales me escribió esta
comparación: “En mi opinión, la co-
caína ni se compara a la pornografía.
Yo he sido adicto a ambas cosas… El
dejar de usar las drogas más potentes
no fue nada en comparación con [tra-
tar de abandonar la pornografía]”
(carta del 20 de marzo de 2005).

Algunos tratan de justificar su vicio
diciendo que lo que ven es indiscreto
pero no pornográfico. Un sabio obispo
caracterizó este argumento como
rehusarse a ver lo malo como tal, y
añadió saber de hombres que se justifi-
caban por las cosas que veían diciendo

que no eran “tan groseras como otras”
o que “contenían apenas una escena
mala”. Pero la manera de medir el mal
no es por su magnitud sino por sus
efectos. Cuando alguien permite que
entren malos pensamientos en su
mente, haciendo que el Espíritu se re-
tire, pierde su protección espiritual y
queda sujeto al poder y a la guía del
adversario. Cuando entran en contac-
to con la pornografía de Internet o de
otras fuentes, para lo que el obispo en
cuestión definió como “excitación se-
xual al instante” (carta del 13 de marzo
de 2005), quedan profundamente can-
taminados por el pecado.

El gran sermón del rey Benjamín
describe las terribles consecuencias.
Cuando nos alejamos del Espíritu del
Señor, nos transformamos en enemi-
gos de la rectitud, nos llenamos de
culpa y retrocedemos de la presencia
del Señor (véase Mosíah 2:36–38). “La
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misericordia no puede reclamar a ese
hombre;” declaró, “por tanto, su des-
tino final es padecer un tormento sin
fin” (ver. 39).

Piensen en el trágico ejemplo del
rey David. Aun cuando era un gigante
espiritual en Israel, volcó su mirada
hacia algo que no debería haber mira-
do (véase 2 Samuel 11). Tentado 
por lo que vio, violó dos de los Diez
Mandamientos, empezando por: “No
cometerás adulterio” (Éxodo 20:14).
De esa manera, un rey profeta cayó de
su exaltación (véase D. y C. 132:39).

Las buenas nuevas es que nadie tie-
ne la necesidad de descender por el
mal camino que lleva al tormento.
Todo aquel que se vea atrapado en
esa terrible escalera mecánica tiene la
llave para revertir su operación. Se
puede escapar y, por medio del arre-
pentimiento, puede ser limpio.

Alma hijo lo describió así:
“Sí, me acordaba de todos mis pe-

cados e iniquidades, por causa de los
cuales yo era atormentado con las pe-
nas del infierno;…

“… El sólo pensar en volver a la
presencia de mi Dios atormentaba mi
alma con indecible horror…

“Y aconteció que mientras así me
agobiaba este tormento, mientras me
atribulaba el recuerdo de mis muchos
pecados, he aquí, también me acordé
de haber oído a mi padre profetizar al
pueblo concerniente a la venida de
un Jesucristo, un Hijo de Dios, para
expiar los pecados del mundo.

“Y al concentrarse mi mente en es-
te pensamiento, clamé dentro de mi
corazón: ¡Oh Jesús, Hijo de Dios, ten
misericordia de mí que estoy en la
hiel de amargura, y ceñido con las
eternas cadenas de la muerte!

“Y he aquí que cuando pensé esto,
ya no me pude acordar más de mis
dolores; sí, dejó de atormentarme el
recuerdo de mis pecados.

“Y ¡oh qué gozo, y qué luz tan ma-
ravillosa fue la que vi! Sí, mi alma se
llenó de un gozo tan profundo como
lo había sido mi dolor” (Alma
36:13–14, 17–20).

A mis hermanos que estén atrapa-
dos en esta adicción o atormentados

por la tentación les digo que hay 
una salida.

Primero, reconozcan el mal; no lo
defiendan ni traten de justificarse.
Desde hace, por lo menos, un cuar-
to de siglo, nuestros líderes han su-
plicado a los hombres y también a
las mujeres y a los jóvenes que evita-
ran este mal2. Nuestras actuales re-
vistas de la Iglesia están llenas de
advertencias, información y fuentes
de ayuda en cuanto a este tema, con
más de veinte artículos ya publica-
dos o de futura publicación sólo 
en este año y el anterior3.

Segundo, busquen la ayuda del
Señor y de Sus siervos. Presten aten-
ción a estas palabras del presidente
Hinckley:

“Supliquen al Señor desde lo más
profundo de su alma que Él les quite
la adicción que les ha esclavizado. Y
ruego que tengan la valentía de bus-
car la amorosa guía de su obispo y, de
ser preciso, la asesoría de humanita-
rios profesionales” (Liahona, noviem-
bre de 2004, pág. 62).

Tercero, hagan cuanto puedan para
evitar la pornografía. Si alguna vez se
encuentran en presencia de ella —lo
cual puede sucederle a cualquiera en
el mundo en que vivimos— sigan el
ejemplo de José en Egipto. Cuando la
tentación quiso asirlo, él huyó de in-
mediato (véase Génesis 39:12).

No den cabida a ningún grado de
tentación. Prevengan el pecado y evi-
ten tener que lidiar con la inevitable
destrucción que él causa. Así que
¡apáguenlo!, ¡miren en otra dirección!
y evítenlo a cualquier precio. Dirijan
sus pensamientos hacia senderos edi-
ficantes. Recuerden sus convenios y
sean fieles en la asistencia al templo.
El sabio obispo a quien cité antes, co-
mentó que “un poseedor del sacerdo-
cio investido nunca cae presa de la
pornografía durante períodos de asis-
tencia regular al templo, sino que su-
cede cuando se vuelve informal en su
adoración en el templo” (carta del 13
de marzo de 2005).

También debemos hacer algo para
proteger a quienes amamos. Los pa-
dres instalan alarmas que les hacen

saber cuando su hogar se ve amena-
zado por el fuego o por el monóxido
de carbono. Debemos instalar tam-
bién elementos de protección contra
las amenazas espirituales tales como
filtros en las conexiones de Internet
y ubicar los monitores de computa-
doras en lugares donde otras perso-
nas vean lo que aparece en la
pantalla. También debemos forjar la
fortaleza espiritual de nuestra fami-
lia, la relación amorosa, las oracio-
nes familiares y el estudio de las
Escrituras.

Por último, no patrocinen la por-
nografía. No usen su poder adquisiti-
vo para respaldar la degradación
moral. Y ustedes, jovencitas, por fa-
vor entiendan que si se visten inmo-
destamente, lo único que hacen es
empeorar el problema volviéndose
pornografía a los ojos de algunos va-
rones que las ven.

Por favor, presten atención a 
estas advertencias; mejoremos nues-
tra conducta personal y redoblemos
nuestros esfuerzos para proteger a
nuestros seres queridos y nuestro 
entorno contra la embestida de la
pornografía que amenaza nuestra es-
piritualidad, nuestros matrimonios y
a nuestros hijos.

Testifico que esto es lo que debe-
mos hacer para disfrutar de las bendi-
ciones de Aquel a quien adoramos.
Testifico de Jesucristo, la Luz y la Vida
del mundo, cuya Iglesia ésta es, en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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57–60.

3. Véase, por ejemplo, Rory C. Reid, “El cami-
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Para responder a la pregunta:
“Maestro, ¿cuál es el gran man-
damiento en la ley?”, Jesús con-

testó: “Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con toda tu mente. Este es el primero
y grande mandamiento. Y el segundo
es semejante: Amarás a tu prójimo co-
mo a ti mismo. De estos dos manda-
mientos depende toda la ley y los
profetas”1.

Al antiguo Israel y a través de todas
las generaciones, Sus profetas pasa-
dos y presentes han enseñado siem-
pre la verdad que es eterna y todo lo
abarca de que, para heredar la vida
eterna, debemos tener amor en nues-
tra alma: amor por Dios nuestro
Eterno Padre y amor por nuestros 
semejantes.

En las últimas horas de Su ministe-
rio terrenal, Jesús dijo a Pedro: “Pero
yo he rogado por ti, que tu fe no te
falte; y tú, una vez [convertido, forta-
lece] a tus hermanos”2.

Pedro tenía un testimonio, prove-
niente del Espíritu, de la divinidad de
Jesucristo. Pedro lo sabía, y recibió su
conocimiento de la revelación; pero su
conversión, el cambio de todo su estilo
de vida y de la naturaleza misma de su
ser, fue más evidente después del día
de Pentecostés, cuando recibió el don
y el testimonio del Espíritu Santo que
efectúa el cambio en el corazón.

Sí, hermanos y hermanas, tal como
Pedro, tenemos un testimonio, pero,
¿es la conversión un proceso conti-
nuo en tu vida? ¿Es cada uno de noso-
tros una obra en formación en las
manos de nuestro Hacedor? ¿Está
Dios bendiciendo a otras personas
por medio de ti? ¿Oras y preguntas a
quién quiere el Señor que bendigas, y
le sobrelleves la carga? ¿Amas a los de-
más como te amas a ti mismo?

Cuando Jesús le dijo al intérprete
de la ley que para heredar la vida eter-
na debía amar a su prójimo como a sí
mismo, él le preguntó: “¿Y quién es
mi prójimo?” Jesús le respondió con
la parábola del buen samaritano y lue-
go le preguntó: “¿Quién, pues, de es-
tos tres te parece que fue el prójimo
del que cayó en manos de los ladro-
nes? Él dijo: El que usó de misericor-
dia con él”3. Con esa parábola, Jesús

enseñó que cada uno de nosotros de-
be demostrar amor activo y benevo-
lencia hacia cada uno de los otros
hijos de Su Padre.

El rey Benjamín enseñó a los san-
tos de su época: “…a fin de retener 
la remisión de vuestros pecados de
día en día… quisiera que de vuestros
bienes dieseis al pobre… tal como
alimentar al hambriento, vestir al des-
nudo, visitar al enfermo, y ministrar
para su alivio, tanto espiritual como
temporalmente”4. ¿Ministras alivio es-
piritual y temporal a los que lo nece-
sitan? ¿Extiendes la mano a los demás
y fortaleces la fe de los que llegan al
redil, tal como los profetas de nues-
tros días nos lo piden?

La conversión significa consagrar
tu vida al cuidado y al servicio de los
que necesiten tu ayuda, y compartir
con los demás tus dones y bendicio-
nes. El Señor no nos dijo que “apa-
centemos Sus ovejas cuando sea
conveniente, que las cuidemos cuan-
do no estemos ocupados”, sino que
dijo, “apacentad mis ovejas y mis cor-
deros, ayudadles a sobrevivir en este
mundo, mantenedlos cerca de voso-
tros. Dijo que los lleváramos a lugar
seguro, a la seguridad de las decisio-
nes correctas que los prepararán para
la vida eterna”5.

Todo acto abnegado de bondad y
servicio aumenta tu espiritualidad.
Dios trabajará por medio de ti para
bendecir a otras personas. Tu incre-
mento espiritual y progreso eterno
continuos están estrechamente liga-
dos en tus relaciones, a la manera en
que tratas a los demás. ¿De verdad
amas a los demás y eres una bendición
para ellos? ¿No se mide el grado de tu
conversión según la forma en que
tratas a otras personas? La persona
que haga en la Iglesia estrictamente lo
que le concierna y nada más, nunca al-
canzará la meta de la perfección. El
servicio a los demás es el punto clave
del Evangelio y de la vida exaltada.

En tu jornada por la vida debes ex-
tender tu vida hacia los demás y ben-
decir la vida de tus compañeros de
camino, dar de ti a los que te necesi-
ten. “Porque todo el que quiera salvar

Fortalece a 
tus hermanos
É L D E R  R O B E R T  J .  W H E T T E N
De los Setenta

Debes hacer lo que nuestro Salvador y Sus profetas… han
enseñado siempre: servir, fortalecer la fe y nutrir a los que
precisan de tu amor y bendición.
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su vida”, dijo el Maestro, “la perderá; y
todo el que pierda su vida por causa
de mí y del evangelio, la salvará”6.

Santiago dirigió su epístola “a las
doce tribus que están en la disper-
sión”7. Sus enseñanzas pueden apli-
carse a nosotros, el pueblo del Señor
que en días postreros iba a aceptar el
Evangelio restaurado, y nos instruye
en principios que debían guiar tus re-
laciones con otros miembros de la
Iglesia. Él considera el mandamiento
de amar al prójimo como a sí mismo
una “ley real”8. Para Santiago, el testi-
monio en sí no es suficiente: el
Evangelio tiene que ser una realidad
activa en tu vida. “…y yo te mostraré
mi fe por mis obras”9. “Pero sed hace-
dores de la palabra, y no tan solamen-
te oidores”10. La definición que hace
Santiago de la conversión es: “La reli-
gión pura y sin mácula delante de
Dios el Padre es ésta: Visitar a los
huérfanos y a las viudas en sus tribula-
ciones, y guardarse sin mancha del
mundo”11. Y termina su breve epístola
para nosotros con estas palabras:

“Hermanos, si alguno de entre voso-
tros se ha extraviado de la verdad, y
alguno le hace volver, sepa que el que
haga volver al pecador del error de su
camino, salvará… un alma, y cubrirá
multitud de pecados”12. Rescatando a
un hermano errante se salvarán am-
bos, él y tú mismo. Tus pecados se 
cubren o remiten porque habrás 
ministrado para la salvación de otra
persona.

He tenido la gran bendición de pa-
sar mi vida en América Latina y de
presenciar el cumplimiento de profe-
cías y promesas hechas por los profe-
tas del Señor y por Él mismo.

“…recogeré a mi pueblo de su lar-
ga dispersión, oh casa de Israel, y esta-
bleceré otra vez entre ellos mi Sión…

“…estableceré mi iglesia entre
ellos; y entrarán en el convenio, y se-
rán contados entre este resto de
Jacob, al cual he dado esta tierra por
herencia”13.

Cientos de miles de personas han
sido literalmente recogidas de casi 
todas las naciones de América Latina,

y las profecías aseguran que ese au-
mento continuará. El crecimiento de
la Iglesia es nuestro desafío más gran-
de, pero también una mayor oportu-
nidad para cada uno de nosotros.

El apóstol Pablo dijo a los nuevos
miembros de su época: “Así que ya no
sois extranjeros ni advenedizos, sino
conciudadanos de los santos, y miem-
bros de la familia de Dios”14.

Parece que donde la Iglesia ha teni-
do un crecimiento rápido todavía hay
muchos a quienes se les hace pensar
que son extranjeros y advenedizos y
que han sido dejados junto al camino.
Si queremos ver el cumplimiento de
las promesas, debemos hacer lo que
Moroni describió: “Y después que ha-
bían sido recibidos por el bautismo…
eran contados entre los del pueblo de
la iglesia de Cristo; y se inscribían sus
nombres a fin de que se hiciese me-
moria de ellos y fuesen nutridos… pa-
ra guardarlos en el camino recto…”15.

Muchos miembros activos creen
que los menos activos y los conversos
que caen junto al camino se compor-
tan así porque no creen en la doctrina
de la Iglesia. Los estudios que se han
hecho no concuerdan con esa suposi-
ción, sino que indican que la mayoría
de los miembros menos activos a
quienes se entrevistó creen que Dios
existe, que Jesús es el Cristo, que José
Smith era Profeta y que la Iglesia es
verdadera.

En infinidad de barrios y ramas hay
muchos hombres y mujeres buenos,
íntegros y honrados que simplemente
no saben cómo volver a la Iglesia.
Entre ellos hay madres y padres bue-
nos. Se han apartado, y nadie ha ido a
ver qué les pasaba, haciéndoles pen-
sar que nadie les daba importancia. Si
hay hombres y mujeres de fe que visi-
ten a esas personas y se conviertan en
sus amigos, las fortalezcan, oren con
ellas y les enseñen el Evangelio, ellas y
su familia regresarán. “…en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos
más pequeños, a mí lo hicisteis”16. ¿Y
quiénes son esos “hermanos más pe-
queños”? ¿Se referiría el Señor a los
más nuevos que lleguen al redil, o
quizás a los que se hayan desviado en
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las sombras de la inactividad y volverí-
an si se les extendiera una mano de
verdadera hermandad?

En esta gran batalla que libramos
por las almas de los hombres, las re-
glas para embarcarse en la obra misio-
nal están claramente definidas para
cada uno de nosotros. Los miembros
deben acompañar a las parejas de mi-
sioneros de tiempo completo cuando
éstos enseñen las lecciones y tengan
una función esencial en el proceso de
la conversión de las personas. Los mi-
sioneros deben “predicar mi evange-
lio por el Espíritu”17 con palabras que
les salgan del corazón, palabras de
verdad atesoradas gracias al estudio y 
a la oración intensos. La función de
nuestros misioneros en el proceso
continuo de la conversión de otras
personas no se termina con el bautis-
mo. Ellos deben continuar enseñando
a los miembros nuevos y a otros que
necesiten nutrición espiritual.

Cartas recientes de la Primera
Presidencia hacen recordar a los líde-
res del sacerdocio la responsabilidad
que tienen de fortalecer y apoyar a los
miembros nuevos. “Todos los miem-
bros del barrio deben extender una
mano de hermandad… los maestros
orientadores y las maestras visitantes
desempeñan una importante fun-
ción… se deben considerar oportuni-
dades para que los miembros nuevos
sirvan y contribuyan a la fortaleza del
barrio”18.

Hermanos y hermanas, si el proce-
so de conversión y transformación va
a continuar en cada uno de nosotros,
tanto los miembros nuevos como los
antiguos, debemos amar, prestar ser-
vicio y nutrir espiritualmente a los 
demás, ayudarles a recibir todas las
bendiciones de la Restauración, 
incluso las bendiciones del templo.

El profeta José Smith escribió una
carta a los santos de su época:
“Queridos hermanos: Éste es un de-
ber que todo santo debe cumplir ge-
nerosamente con sus hermanos: el de
amarlos siempre y prestarles ayuda.
Para ser justificados ante Dios, debe-
mos amarnos unos a los otros; pode-
mos amar a nuestro prójimo como a

nosotros mismos y ser fieles en la
tribulación”19.

Nuestro presidente Gordon B.
Hinckley ha dicho: “Ruego que cada
uno de nosotros… tome la resolución
de buscar a aquellos que necesiten
ayuda… y que los levanten, con el es-
píritu de amor, hasta ser recibidos en
los brazos de la Iglesia, donde habrá
manos fuertes y corazones tiernos
que los reanimen, los consuelen, los
sostengan y los encaminen hacia una
vida feliz y productiva”20.

El amor no es simplemente una pa-
labra ni una declaración, sino el primer
y gran mandamiento, un mandamien-
to exige acción: “Si me amáis, guardad
mis mandamientos”21, y “¿Me amas?…
Apacienta mis ovejas”22.

Debes hacer lo que nuestro
Salvador y Sus profetas, tanto del pa-
sado como del presente, han enseña-
do siempre: servir, fortalecer la fe y
nutrir a los que precisan de tu amor y
bendición. Tienes la promesa del
Señor: “Y quienes os reciban, allí esta-
ré yo también, porque iré delante de
vuestra faz… mi Espíritu estará en
vuestro corazón…”23.

Hermanos y hermanas, al extender
una mano de ayuda con amor para
bendecir la vida de otra persona, las
dos partes recibiremos la bendición
del Espíritu del Señor. El Señor enseña

que “nos comprenderemos el uno al
otro, y ambos seremos edificados nos
regocijaremos juntamente”24.

Es mi oración que nuestro Padre
Celestial nos bendiga a cada uno de
nosotros con ese amor por los demás
“que él ha otorgado a todos los que
son discípulos verdaderos de su
Hijo…”25. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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9. Santiago 2:18.
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de la Primera Presidencia del 11 de febrero
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19. History of the Church, tomo II, pág. 229.
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para rescatar”, Liahona, enero 1997, 
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22. Juan 21:17.
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¿Cómo podemos encontrar paz
en este mundo? ¿Cómo pode-
mos perseverar hasta el fin?

¿Cómo podemos vencer las dificulta-
des y las aflicciones que afrontamos?

El Salvador Jesucristo dijo: “Estas
cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido
al mundo”1.

Como parte de nuestra probación
terrenal, experimentamos aflicción,
dolor y desilusión. Sólo en Jesucristo
podemos encontrar paz. Él puede
ayudarnos a ser de buen ánimo y a
vencer los desafíos de esta vida.

¿Qué quiere decir ser de buen

ánimo? Significa tener esperanza, no
desanimarnos ni perder la fe, y vivir la
vida con regocijo: “… existen los
hombres para que tengan gozo”2.
Significa encarar la vida con confianza.

El Evangelio de Jesucristo brinda la
fortaleza y la perspectiva eterna para
hacer frente, con buen ánimo, a lo
que venga. No debemos, sin embar-
go, subestimar las dificultades que se
han profetizado para nuestro día.

¿Cuáles son algunas de esas difi-
cultades? ¿Cómo podemos hacerles
frente?

Algunas de estas dificultades son la
falta de esperanza, de amor y de paz.

El profeta Moroni enseñó: “Y si no
tenéis esperanza, os hallaréis en la de-
sesperación; y la desesperación viene
por causa de la iniquidad”3. Para mu-
chos, los años venideros pueden ser
años de desesperación. Mientras más
grande sea la iniquidad, más grande
será la desesperación.

El Salvador dijo: “y por haberse
multiplicado la maldad, el amor de
muchos se enfriará”4. A medida que
aumente la iniquidad, el verdadero
amor desaparecerá. ¡Como resultado,
aumentan el temor, la inseguridad y la
desesperación!

El Señor le dijo al profeta José
Smith: “… quiero que todo hombre
sepa que el día viene con rapidez…

cuando la paz será quitada de la tie-
rra, y el diablo tendrá poder sobre su
propio dominio. Y también el Señor
tendrá poder sobre sus santos, y rei-
nará en medio de ellos…”5. Vivimos
en una época en la cual la paz ha sido
quitada de la tierra.

Por otro lado, vivimos en un 
tiempo glorioso, en una época en la
que el Señor ha restaurado Su sacer-
docio. Se ha restaurado el verdadero
Evangelio. ¡La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días es el
reino de Dios sobre la tierra! Estamos
ayudando a preparar la tierra para
cuando el Señor Jesucristo venga y
reine personalmente.

¿Por qué debemos pasar por 
pruebas en esta vida?

El Señor no oculta que Él pondrá a
prueba nuestra fe y nuestra obedien-
cia. “Y con esto los probaremos”, dijo
Él, “para ver si harán todas las cosas
que el Señor su Dios les mandare”6.

Aprendemos en el libro de
Eclesiastés: “Todo acontece de la mis-
ma manera a todos; un mismo suceso
ocurre al justo y al impío; al bueno, al
limpio y al no limpio… como al bue-
no, así al que peca… un mismo suceso
acontece a todos”7. Las tempestades
pueden azotar la vida del hombre pru-
dente que edificó su vida sobre la roca
del Evangelio así como también azotar
la vida del hombre insensato que la
edificó sobre las cosas de este mundo8.

¿De qué manera debemos reaccio-
nar ante estas pruebas?

El Señor ha dicho: “Si alguno quie-
re venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día, y síga-
me”9. Cada día debemos tomar nues-
tra cruz y seguir adelante, y no
quedarse solamente al margen de
nuestro trayecto eterno.

¿Cómo podemos saber si estamos
siendo probados o si el Señor nos es-
tá castigando?

Las pruebas son oportunidades pa-
ra nuestro desarrollo. El Señor dijo:
“Es preciso que los de mi pueblo sean
probados en todas las cosas, a fin de
que estén preparados para recibir la
gloria que tengo para ellos, sí, la glo-
ria de Sión; y el que no aguanta el 

Sed de buen
ánimo y fieles en
la adversidad
É L D E R  A D H E M A R  D A M I A N I
De los Setenta

El Evangelio de Jesucristo no brinda la fortaleza y la
perspectiva eterna para hacer frente, con buen ánimo, 
a lo que venga.
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castigo, no es digno de mi reino”10.
Cuando estamos siendo probados,

debemos meditar y preguntar: “¿Qué
es lo que el Señor quiere que haga en
esta situación?”.

El Señor le habló estas consolado-
ras palabras al profeta José Smith: 
“…entiende, hijo mío, que todas es-
tas cosas te servirán de experiencia, 
y serán para tu bien. El Hijo del
Hombre ha descendido debajo de to-
do ello. ¿Eres tú mayor que él?”11.
Tenemos que ver cada prueba como
una oportunidad para progresar.
Algún día entenderemos su propósito.

El Señor ha dicho: “…a los que
amo también disciplino para que les
sean perdonados sus pecados, por-
que con el castigo preparo un medio
para librarlos…”12. El Señor nos ama a
cada uno de nosotros. Él desea que
seamos felices. Esa felicidad proviene
de nuestra fe en Jesucristo, mediante
nuestro arrepentimiento sincero y
verdadero, por medio de nuestra obe-
diencia a Sus mandamientos y a través
de nuestra perseverancia hasta el fin.

A veces podemos pensar que el
Señor no oye ni contesta nuestras
oraciones. En esas ocasiones, debe-
mos detenernos y meditar en lo que
hemos hecho a lo largo de nuestra vi-
da. Si fuere necesario, debemos po-
ner nuestra vida en armonía con el
Evangelio de Jesucristo. Mediante el
profeta José Smith, el Señor reveló:

“…yo, el Señor, he permitido que
les sobrevenga la tribulación con que
han sido afligidos, por motivo de sus
transgresiones…

“Fueron lentos en escuchar la voz
del Señor su Dios; por consiguiente,
el Señor su Dios es lento en escuchar
sus oraciones y en contestarlas en el
día de sus dificultades.

“En los días de paz estimaron lige-
ramente mi consejo, mas en el día de
sus dificultades por necesidad se alle-
gan a mí”13.

Cuando tengamos el sincero deseo
de poner nuestra vida en armonía con
la voluntad del Señor, Él siempre esta-
rá listo para ayudarnos a aliviar nues-
tras cargas.

¿Qué destruye nuestro buen ánimo
y nuestra esperanza?

Jesucristo les dijo a los Doce
Apóstoles algunas de las cosas que
pueden destruir nuestra esperanza y
hacer que nos rindamos: el permitir-
nos caer en la tentación, el no sopor-
tar la aflicción ni la tribulación ni la
persecución, el temer a los afanes del
mundo, el buscar la riqueza primero,
el darnos por vencidos en vez de per-
severar hasta el fin y el permitir que
nos engañen los falsos profetas14.

¿Qué nos proporciona valor y 
esperanza?

La invitación del Señor para cada
uno de nosotros es: “Venid a mí todos
los que estáis trabajados y cargados, y
yo os haré descansar”15. Jesucristo tie-
ne el poder para ayudarnos a descan-
sar de nuestro dolor y de nuestro
sufrimiento.

El profeta Mormón enseñó:
“De manera que si un hombre tie-

ne fe, es necesario que tenga esperan-
za; porque sin fe no puede haber
esperanza…

Familiares ayudan a un joven al partir del Centro de Estaca Harbour, Auckland, Nueva Zelanda, una vez terminada la sesión

de la conferencia del domingo por la mañana.



“…y si un hombre es manso y hu-
milde de corazón, y confiesa por el
poder del Espíritu Santo que Jesús
es el Cristo, es menester que tenga
caridad…”16.

Si a diario ponemos en práctica la
fe, la mansedumbre, la caridad y la
humildad de corazón, confesando
que Jesús es el Cristo y aceptando
Su expiación, seremos bendecidos
con el valor y con al esperanza 
que nos ayudarán a hacer frente 
y vencer las pruebas y los dolores 
de esta vida.

¿Cuáles son algunas de las prome-
sas del Señor para cada uno de 
nosotros?

“…Sed de buen ánimo, hijitos, por-
que estoy en medio de vosotros, y no
os he abandonado”17.

“Sed de buen ánimo, porque yo os
guiaré. De vosotros son el reino y sus
bendiciones, y las riquezas de la eter-
nidad son vuestras”18.

Citando las palabras del profeta
Éter: “de modo que los que creen en
Dios pueden tener la firme esperanza
de un mundo mejor, sí, aun un lugar a
la diestra de Dios; y esta esperanza
viene por la fe, y proporciona un an-
cla a las almas de los hombres”19.

Dios es nuestro Padre. Nosotros
somos Sus hijos. Él nos ama y anhela
nuestra felicidad aquí en esta vida y
para toda la eternidad. En la actuali-
dad, somos guiados por un verdadero
profeta de Dios. Jesús es el Cristo y,
mediante Él, podemos hallar paz en
este mundo. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
NOTAS

1. Juan 16:33.
2. 2 Nefi 2:25.
3. Moroni 10:22.
4. Mateo 24:12.
5. D. y C. 1:35–36.
6. Abraham 3:25.
7. Eclesiastés 9:2–3.
8. Véase Mateo 7:24–27.
9. Lucas 9:23.

10. D. y C. 136:31.
11. D. y C. 122:7–8.
12. D. y C. 95:1.
13. D. y C. 101:2, 7–8.
14. Véase Mateo 13:19–23.
15. Mateo 11:28.
16. Moroni 7:42, 44.
17. D. y C. 61:36.
18. D. y C. 78:18.
19. Éter 12:4.
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Mis queridos hermanos y her-
manas, al prepararnos para
escuchar los comentarios fi-

nales del presidente Gordon B.
Hinckley, al término de esta maravillo-
sa conferencia general, deseo fervien-
temente que cada uno de nosotros
sienta cuán bendecidos somos al ha-
ber recibido la sabiduría y la exhorta-
ción combinadas de los profetas y
apóstoles del Señor, las cuales, si les
prestamos atención y obedecemos,
nos ayudarán a mantenernos más

cerca de nuestro Salvador. Debemos
estar particularmente agradecidos por
vivir en una época en la que nuestros
líderes de la Iglesia, aunque avanza-
dos en años, continúan recibiendo la
revelación y la inspiración que impul-
san el reino hacia delante, día a día.

Cuando era joven, recibí por escri-
to una amonestación muy firme de
que demostrara ser un hijo fiel y obe-
diente, a fin de que al crecer y al nece-
sitar de consejo y asesoramiento,
fuera a mis padres, aunque estuvieran
“entrados en años”, para recibir de
ellos sabiduría, consuelo y guía. Mi pa-
dre falleció hace más de veinte años,
habiendo sido para mí una grande y
ejemplar fuente de sabiduría todos los
días de mi vida. Acabamos de enterrar
a mi madre de 101 años, en una tum-
ba junto a su compañero eterno, el lu-
nes pasado. Cuando cumplió 100
años, ella aseveró su testimonio de to-
da la vida con estas palabras: “El
Evangelio es un estilo de vida, es parte
del plan para ayudarnos a evitar la
amargura. Más que nunca, creo que
esta vida es buena, pero que la vida
venidera es mejor” (“Growing Old
Graciously: Lessons from a

El apreciar 
el consejo de 
los ya “entrados 
en años”
É L D E R  S T E P H E N  B .  O V E S O N
De los Setenta

Que tengamos una comprensión mayor y un aprecio más
grande por el poder del testimonio, especialmente cuando
lo expresan [aquellos que tienen una edad avanzada].
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Centenarian”, Religious Educator 5,
Nº 1, 2004, pág. 11).

Mi madre a menudo me decía que
ella oraba todos los días por mí y por
nuestra familia. Al acercarse más y
más a la muerte, para mí sus oracio-
nes eran especialmente fervorosas y
significativas. Mis dos progenitores,
así como mis queridos suegros, perse-
veraron y están perseverando hasta el
fin en senderos de justicia, dejando
un legado de fiel dedicación para toda
su posteridad.

Al presidente Ezra Taft Benson, en
la revista Liahona de enero de 1990,
se le cita como sigue: “El Señor co-
noce y ama a la gente mayor de Su
pueblo; siempre ha sido así; y a ellos
les ha conferido muchas de Sus ma-
yores responsabilidades. En distintas
dispensaciones ha guiado a Su pue-
blo por medio de profetas de edad
avanzada; Él ha necesitado la sabidu-
ría y la experiencia de la madurez, la
dirección inspirada de aquellos que
por largos años han demostrado fide-
lidad a Su Evangelio” (“A la gente ma-
yor de la Iglesia”, Liahona, enero de
1990, pág. 4).

Estos pensamientos me han hecho
meditar en los grandes sermones, en
las bendiciones, en los testimonios y
en las advertencias que los profetas y
los apóstoles han dejado a lo largo del
tiempo, especialmente cuando sintie-
ron que envejecían o se preparaban
para “descender al polvo”. Algunos de
estos pasajes finales están entre los pa-
sajes de las Escrituras más notables y
más citados. Por ejemplo, en Moisés
6:57, Enoc afirma sin lugar a dudas:
“Enséñalo, pues, a tus hijos, que es
preciso que todos los hombres, en to-
das partes, se arrepientan, o de ningu-
na manera heredarán el reino de Dios,
porque ninguna cosa inmunda puede
morar… en su presencia”. Estos prin-
cipios básicos del Evangelio se enseña-
ron desde la época de Adán y Eva, y
pasaron de generación en generación,
tal como dan fe las Escrituras, una y
otra vez.

José, que fue vendido para Egipto,
dejó estas palabras de consejo para su
pueblo, Israel: “…Yo voy a morir; mas

Dios ciertamente os visitará, y os hará
subir de esta tierra a la tierra que 
juró a Abraham, a Isaac y a Jacob”
(Génesis 50:24).

Varias generaciones más adelante,
al estar por cumplirse la profecía de
José, Moisés bendijo a todas las tribus
de Israel y pasó el manto de liderazgo
a Josué, quien guió al pueblo de re-
greso a la tierra prometida. Al acercar-
se el final de sus días, Josué dejó las
inmortales palabras: “…escogeos hoy
a quién sirváis… pero yo y mi casa
serviremos a Jehová” (Josué 24:15).

Profetas posteriores, tales como
Jeremías, Isaías y Malaquías dejaron
de igual manera testimonios indele-
bles mediante sus ministerios, profeti-
zando de la venida del Mesías y de Su
infinita expiación.

Encontramos un patrón similar a lo
largo del Libro de Mormón en el hinca-
pié que se hace al final de los discursos

de Nefi, de Jacob y del rey Benjamín,
cuyos poderosos discursos cambiaron
el corazón de una nación entera, sin
dejar de mencionar las magistrales pa-
labras de Abinadí, quien con denuedo,
habló sabiendo muy bien que sus días
estaban contados: “…enseñadles que
la redención viene por medio de
Cristo el Señor, que es el verdadero
Padre Eterno” (Mosíah 16:15). La lista
sigue con Alma y su hijo Alma, y tam-
bién con Helamán, hijo de Helamán,
quien le dio un invalorable consejo a
sus hijos: “Y ahora bien, recordad, hi-
jos míos, recordad que es sobre la roca
de nuestro Redentor, el cual es Cristo,
el Hijo de Dios, donde debéis estable-
cer vuestro fundamento… que es un
fundamento seguro, un fundamento
sobre el cual, si los hombres edifican,
no caerán” (Helamán 5:12).

Éstos y los demás profetas del
Libro de Mormón, incluso Mormón
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mismo, escribieron para nuestro día,
sabiendo que necesitaríamos su cono-
cimiento y sabiduría para ayudarnos
en estos tiempos peligrosos. El Libro
de Mormón mismo finaliza con el in-
comparable mandamiento de Moroni,
el hijo de Mormón, que nos dice: “Sí,
venid a Cristo, y perfeccionaos en él, y
absteneos de toda impiedad, y si os
abstenéis de toda impiedad, y amáis a
Dios con toda vuestra alma, mente y
fuerza, entonces su gracia os es sufi-
ciente” (Moroni 10:32).

Tenemos “testimonios finales” si-
milares en el Nuevo Testamento, tal
como la gran declaración de Pablo:
“He peleado la buena batalla, he aca-
bado la carrera, he guardado la fe” 
(2 Timoteo 4:7), que testifica que per-
severó hasta el fin.

Obtenemos una gran comprensión
del crecimiento (espiritual) de Pedro,
poderoso apóstol mayor, en su decla-
ración: “…revestíos de humildad;
porque: Dios resiste a los soberbios, y
da gracia a los humildes. Humillaos,
pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que él os exalte cuando fuere
tiempo” (1 Pedro 5:5–6).

Y, ciertamente, el más grande per-
sonaje de todo los tiempos de quien
aprender es el mismo Señor resucita-
do, que encargó a Sus apóstoles y dis-
cípulos: “Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bauti-
zándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo; ense-
ñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo es-
toy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo” (Mateo 28:19–20).

Qué caudal de convicción y de 
conocimiento nos bridan estas
Escrituras en conjunto. ¿Podemos ha-
llar temas inspiradores comunes en
cada una de ellas? Creo que se les
puede reconocer fácilmente:

• Que Cristo, el Hijo de Dios, vive y
es nuestro Redentor y Salvador.

• Que debemos seguirlo y demostrar
nuestro amor hacia Él al recordarlo
y al guardar con humildad Sus
mandamientos.

• Que mediante Su expiación 

podemos arrepentirnos y ser purifi-
cados.

• Que somos Su pueblo del conve-
nio y que debemos siempre guar-
dar los convenios que hayamos
hecho.

• Que tenemos que propagar Su
Evangelio por todo el mundo.

• Que debemos tener fe, arrepentir-
nos, ser bautizados, recibir el
Espíritu Santo y perseverar hasta
el fin.

En nuestra dispensación, los profe-
tas modernos de la restauración reite-
ran una y otra vez estos mismos
principios. En las enseñanzas del pre-
sidente John Taylor aprendemos que,
“el Hijo del Hombre, padeció todo lo
que la carne y sangre puede resistir;
como el Hijo de Dios, triunfó sobre
todo y ascendió para siempre y se
sentó a la derecha de Dios”
(Enseñanzas de los Presidentes de la
Iglesia, John Taylor, pág. 49).

Una de mis citas favoritas del presi-
dente Spencer W. Kimball:

“A los testimonios de estos podero-
sos hombres de la antigüedad —
nuestros hermanos en el ministerio
del Maestro mismo — quiero agregar
el mío. Sé que Jesucristo es el Hijo del

Dios viviente, y que fue crucificado
por los pecados del mundo. Él es mi
amigo, mi Salvador, mi Señor y mi
Dios. Con todo mi corazón ruego pa-
ra que los santos puedan… ganar su
herencia eterna con Él, en la gloria ce-
lestial” (véase “Cristo, nuestra eterna
esperanza”, Liahona, febrero de 1979,
pág. 106).

Nuestro profeta de la actualidad, el
presidente Gordon B. Hinckley, sigue
guiándonos con sus poderosas con-
vicciones, como lo declaró en un re-
ciente discurso pronunciado en una
conferencia de estaca: “Tengo un tes-
timonio verdadero, vibrante y vital de
la veracidad de esta obra. Sé que 
Dios nuestro Eterno Padre vive, y que
Jesús es el Cristo, mi Salvador y mi
Redentor. Es Él quien está a la cabeza
de esta Iglesia. Lo único que deseo 
es seguir adelante con esta obra tal
como Él desearía que siguiera adelan-
te” (“Pensamientos inspiradores”,
Liahona, octubre de 2003, pág. 5).

Resumiendo los testimonios de to-
dos los apóstoles y profetas, tanto an-
tiguos como modernos, tenemos las
inmortales palabras del profeta José
Smith, quien declaró: “Y ahora, des-
pués de los muchos testimonios que
se han dado de él, éste es el testimo-
nio, el último de todos, que nosotros
damos de él: ¡Que vive!

“Porque lo vimos, sí, a la diestra de
Dios; y oímos la voz testificar que él
es el Unigénito del Padre” (D. y C.
76:22–23).

Deseo agregar mi propia y humil-
de aseveración de la veracidad de los
testimonios antes mencionados. Sé
que nuestro Padre Celestial es literal-
mente el Padre de nuestro espíritu y
que Jesucristo es nuestro Salvador,
nuestro Redentor, nuestro Señor y, al
obedecer Sus mandamientos: nues-
tro amigo (véase Juan 15:14). Que al
estudiar las Escrituras tengamos una
comprensión mayor y un aprecio más
grande por el poder del testimonio,
especialmente cuando lo expresan
aquellos que tienen una gran sabidu-
ría y una edad avanzada, es mi ora-
ción, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Hace seis meses, me encontré
frente a este púlpito por pri-
mera vez, como el miembro

más nuevo del Quórum de los Doce
Apóstoles. Tanto en aquel entonces, e
incluso aún más últimamente, he sen-
tido y siento el peso del llamamiento
a servir y de la responsabilidad de en-
señar con claridad, así como de testifi-
car con autoridad. Ruego contar con
la ayuda del Espíritu Santo y la invito
al dirigirme ahora a ustedes.

Esta tarde deseo describir y exami-
nar una impresión espiritual que recibí
momentos antes de pasar a este púlpi-
to durante la sesión del domingo por
la mañana de la conferencia general 

el pasado octubre. El élder Dieter F.
Uchtdorf acababa de terminar su 
discurso y de declarar su poderoso tes-
timonio del Salvador. Entonces proce-
dimos a ponernos todos de pie para
cantar el himno intermedio que pre-
viamente había anunciado el presiden-
te Gordon B. Hinckley. El himno
intermedio aquella mañana fue “Oh
Dios de Israel” (Himnos, Nº 5).

Ahora bien, la música para las di-
versas sesiones de la conferencia se
había determinado con muchas sema-
nas de anticipación y, obviamente,
mucho antes de mi nuevo llamamien-
to a servir. Sin embargo, si se me hu-
biese invitado a sugerir un himno
intermedio para esa sesión particular
de la conferencia —un himno que hu-
biese sido edificante y espiritualmente
tranquilizador, tanto para mí como
para la congregación, antes de pro-
nunciar mi primer discurso en este
Centro de Conferencias— habría se-
leccionado mi himno favorito “Oh
Dios de Israel”. Los ojos se me llena-
ron de lágrimas al entonar, junto con
ustedes, ese conmovedor himno de la
Restauración.

Momentos antes de terminar de
cantar, acudió a mi mente este versícu-
lo del Libro de Mormón: “Pero he
aquí, yo, Nefi, os mostraré que las en-
trañables misericordias del Señor se

extienden sobre todos aquellos que, 
a causa de su fe, él ha escogido, para
fortalecerlos, sí, hasta tener el poder
de librarse” (1 Nefi 1:20).

De inmediato mi mente se centró
en la frase de Nefi: “las entrañables
misericordias del Señor”, y en ese
preciso instante me di cuenta de que
estaba experimentando una de esas
entrañables misericordias. Por medio
de un himno que se había selecciona-
do hacía varias semanas, el amoroso
Salvador me estaba enviando un men-
saje sumamente personal y oportuno
de consuelo y tranquilidad. Es posible
que para algunos esta experiencia sea
simplemente una linda coincidencia,
pero yo testifico que las entrañables
misericordias del Señor son reales y
que no ocurren al azar ni por pura ca-
sualidad. Muchas veces, la hora exacta
en la que el Señor muestra Sus entra-
ñables misericordias nos ayuda a dis-
cernirlas así como a reconocerlas.

¿Qué son las entrañables
misericordias del Señor?

Desde el pasado octubre, he refle-
xionado reiteradamente en la frase
“las entrañables misericordias del
Señor”. Creo que por medio del estu-
dio personal, de la observación, la me-
ditación y la oración he llegado a
comprender mejor que las entraña-
bles misericordias del Señor son las
sumamente personales e individualiza-
das bendiciones, la fortaleza, la protec-
ción, la seguridad, la guía, la amorosa
bondad, el consuelo, el apoyo y los
dones espirituales que recibimos del
Señor Jesucristo, por causa de Él y 
por medio de Él. Verdaderamente, el
Señor acomoda “sus misericordias a
las condiciones de los hijos de los
hombres” (D. y C. 46:15).

Recordarán que el Salvador instru-
yó a Sus apóstoles, diciéndoles que no
los dejaría huérfanos. No sólo enviaría
a “otro Consolador” (Juan 14:16), o
sea, el Espíritu Santo, sino que el
Salvador dijo que Él vendría a ellos
(véase Juan 14:18). Yo sugeriría que
una de las maneras por las que el
Salvador viene a cada uno de nosotros
es por medio de Sus abundantes y

Las entrañables
misericordias del
Señor
É L D E R  D AV I D  A .  B E D N A R
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Testifico que las entrañables misericordias del Señor están
al alcance de todos nosotros y que el Redentor de Israel está
ansioso por conferirnos esos dones.
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entrañables misericordias. Por ejem-
plo, al hacer frente, ustedes y yo, a los
desafíos y a las pruebas de la vida, el
don de la fe y el sentido apropiado de
confianza personal que sobrepasa
nuestra propia capacidad son dos
ejemplos de las entrañables misericor-
dias del Señor. El arrepentimiento, el
perdón de los pecados y la conciencia
tranquila son ejemplos de las entraña-
bles misericordias del Señor; y la cons-
tancia y la fortaleza que nos permiten
seguir adelante con alegría a través de
las desventajas físicas y las dificultades
espirituales son ejemplos de las entra-
ñables misericordias del Señor.

En una reciente conferencia de es-
taca, se manifestaron las entrañables
misericordias del Señor en el conmo-
vedor testimonio de una joven esposa
y madre de cuatro hijos, cuyo marido
perdió la vida en Irak, en diciembre
del 2003. Esa fiel hermana relató que
después de que le notificaron de la
muerte de su esposo, recibió la tarjeta
y el mensaje de Navidad de él. En me-
dio de la brusca realidad de una vida
que cambiaría radicalmente, llegó a
esa buena hermana el oportuno y
tierno recordatorio de que, en ver-
dad, las familias pueden ser eternas.
Con el permiso de ella, cito lo si-
guiente de esa tarjeta de Navidad:

“¡A la mejor familia del mundo!
Que se diviertan mucho juntos y re-
cuerden el verdadero significado de la
Navidad! El Señor ha hecho posible
que estemos juntos para siempre; de
modo que, aunque estemos separa-
dos, aún así seguiremos juntos como
familia.

“Que Dios los bendiga y los prote-
ja, y que permita que esta Navidad
sea nuestro regalo de amor para Él
en lo alto.

“Con todo mi amor, su papi y espo-
so que los quiere mucho”.

Obviamente, la mención que él hi-
zo en su saludo de Navidad del hecho
de estar separados se refería a la sepa-
ración ocasionada por su destacamen-
to militar, pero, como si hubiese sido
una voz que salía desde el polvo, del
eterno compañero y padre fallecido, a
esta hermana le llegaron el consuelo y

testimonio espirituales que tanta falta
le hacían. Tal como indiqué anterior-
mente, las entrañables misericordias
del Señor no ocurren al azar ni por
pura casualidad. La fidelidad, la obe-
diencia y la humildad traen las entra-
ñables misericordias del Señor a
nuestra vida, y muchas veces es el ho-
rario del Señor lo que nos permite re-
conocer y atesorar esas importantes
bendiciones.

Hace algún tiempo, conversaba
con un líder del sacerdocio que sintió
la impresión de memorizar los nom-
bres de todos los jóvenes de su esta-
ca que tenían entre 13 y 21 años de
edad. Con las fotografías de todos
ellos hizo tarjetas a modo de juego
de revisión, las cuales estudiaba en
viajes de negocios y otros momentos
libres. Ese líder del sacerdocio no tar-
dó en aprender los nombres de todo
ese grupo de jóvenes.

Una noche, ese hermano tuvo un
sueño acerca de uno de los jóvenes a
quien sólo conocía por medio de la
fotografía. En el sueño, vio al joven
vestido de camisa blanca y con la pla-
queta misional de identificación con
el nombre. Con el compañero senta-
do a su lado, el joven enseñaba a una
familia y sostenía en la mano un ejem-
plar del Libro de Mormón, y daba la
apariencia de que testificaba de la ve-
racidad del libro. En ese momento, el

líder del sacerdocio despertó.
En una reunión del sacerdocio que

se llevó a cabo posteriormente, el lí-
der se acercó al joven que había visto
en el sueño y le pidió hablar con él
unos momentos. Una vez que se pre-
sentaron, el líder se dirigió al joven
por su nombre y le dijo: “No soy un
soñador; nunca he tenido un sueño
sobre ningún miembro de esta estaca,
excepto sobre ti. Te contaré el sueño,
y después me gustaría que me ayuda-
ras a entender lo que significa”.

El líder le relató el sueño y le 
preguntó al joven su significado.
Ahogado por la emoción, el jovencito
simplemente contestó: “Significa que
Dios sabe quién soy yo”. El resto de la
conversación entre ese jovencito y su
líder del sacerdocio fue de lo más
provechosa, y acordaron reunirse pa-
ra deliberar en consejo, de vez en
cuando, durante los meses siguientes.

Ese jovencito recibió las entraña-
bles misericordias del Señor por 
conducto de un inspirado líder del sa-
cerdocio. Vuelvo a repetir: las entra-
ñables misericordias del Señor no
ocurren al azar ni por pura casualidad.
La fidelidad y la obediencia nos per-
miten recibir esos importantes dones
y, con frecuencia, el horario del Señor
nos ayuda a reconocerlos.

No debemos subestimar ni pasar
por alto el poder de las entrañables
misericordias del Señor. La sencillez,
la dulzura y la constancia de las entra-
ñables misericordias del Señor serán
de mucho provecho para fortalecer-
nos y protegernos en los tiempos di-
fíciles en los que actualmente vivimos
y en los que aún viviremos. Cuando
las palabras no pueden proporcionar
el solaz que necesitamos ni expresar
el gozo que sentimos, cuando es sim-
plemente inútil intentar explicar lo
inexplicable, cuando la lógica y la ra-
zón no pueden brindar el entendi-
miento adecuado en cuanto a las
injusticias e irregularidades de la vida,
cuando la experiencia y la evaluación
terrenales son insuficientes para pro-
ducir el resultado deseado, y cuando
parezca que quizás nos encontramos
totalmente solos, en verdad somos
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bendecidos por las entrañables mise-
ricordias del Señor que nos fortale-
cen hasta tener el poder de
liberarnos (véase 1 Nefi 1:20).

¿Quiénes son los que el Señor ha
escogido para recibir Sus
entrañables misericordias?

La palabra escogido en 1 Nefi 1:20
es fundamental a fin de comprender
el concepto de las entrañables miseri-
cordias del Señor. Según el dicciona-
rio, la palabra escogido da la idea de
selecto, a lo que se da preferencia o
se escoge; también se utiliza para re-
ferirse a los elegidos o escogidos de
Dios (Diccionario Oxford en inglés,
en línea, segunda edición, 1989).

Es posible que algunas personas
que oigan o lean este mensaje, erró-
neamente pasen por alto o descarten
la idea de tener a su alcance las entra-
ñables misericordias del Señor, al
pensar que nunca han sido escogidas
ni lo serán. Tal vez pensemos equivo-
cadamente que esas bendiciones y
esos dones están reservados para
otras personas que parecen ser más
rectas o que sirven en llamamientos
de importancia en la Iglesia. Testifico
que las entrañables misericordias del
Señor están al alcance de todos noso-
tros y que el Redentor de Israel está
ansioso por conferirnos esos dones.

El ser o el llegar a ser elegidos no
es una condición exclusiva que se nos
confiere; por el contrario, ustedes y
yo somos los que determinamos, al fi-
nal, si somos escogidos. Tengan a
bien tomar nota del empleo de la pa-
labra escogido en los siguientes versí-
culos de Doctrina y Convenios:

“He aquí, muchos son los llama-
dos, y pocos los escogidos. ¿Y por qué
no son escogidos?

“Porque a tal grado han puesto su
corazón en las cosas de este mundo, 
y aspiran tanto a los honores de los
hombres…” (D. y C. 121:34–35; cursi-
va agregada).

Creo que lo que implican esos ver-
sículos es algo bastante sencillo. Dios
no tiene una lista de personas favori-
tas a la que esperamos que algún día
se añada nuestro nombre. Él no limita

“los escogidos” a unos cuantos; por el
contrario, son nuestro corazón, nues-
tras aspiraciones y nuestra obedien-
cia lo que definitivamente determina
si somos contados entre los escogidos
de Dios.

El Señor instruyó a Enoc sobre 
este punto particular de la doctrina.
Adviertan el uso del derivado de la pa-
labra preferir en estos versículos:
“…He allí a éstos, tus hermanos; son
la obra de mis propias manos, y les di
su conocimiento el día en que los
creé; y en el Jardín de Edén le di al
hombre su albedrío;

“y a tus hermanos he dicho, y tam-
bién he dado mandamiento, que se
amen el uno al otro, y que me prefie-
ran a mí, su Padre” (Moisés 7:32–33;
cursiva agregada).

Tal como aprendemos en esos ver-
sículos, los propósitos fundamentales
del don del albedrío eran que nos
amáramos unos a otros y escogiéra-
mos a Dios. De ese modo, llegamos a
ser los escogidos de Dios y damos ca-
bida a sus entrañables misericordias a

medida que utilizamos nuestro albe-
drío para escoger a Dios.

Uno de los pasajes de las Escrituras
más conocidos y que se cita con más
frecuencia se encuentra en Moisés
1:39. En ese versículo se describe de
manera clara y concisa la obra del
Padre Eterno: “Porque, he aquí, ésta
es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo
la inmortalidad y la vida eterna del
hombre” (cursiva agregada).

En un pasaje correlacionado que se
encuentra en Doctrina y Convenios, se
describe con igual claridad y concisión
nuestra obra primordial como hijos e
hijas del Dios Eterno. Es interesante
notar que este pasaje no parece ser
tan conocido ni se cita con tanta fre-
cuencia. “He aquí, ésta es tu obra:
Guardar mis mandamientos, sí, con
toda tu alma, mente y fuerza” (D. y C.
11:20; cursiva agregada).

Por tanto, la obra del Padre es lle-
var a cabo la inmortalidad y la vida
eterna de Sus hijos; nuestra obra es
guardar Sus mandamientos con toda
nuestra alma, mente y fuerza, y de ese



modo llegar a ser escogidos y, me-
diante el Espíritu Santo, recibir y reco-
nocer las entrañables misericordias
del Señor en nuestro diario vivir.

Esta misma conferencia en la que
estamos participando este fin de se-
mana es también otro ejemplo de las
entrañables misericordias del Señor.
Hemos sido bendecidos al recibir
consejo inspirado de los líderes de la
Iglesia del Salvador, consejos oportu-
nos para nuestros tiempos, nuestras
circunstancias y nuestros desafíos.
Hemos sido instruidos, inspirados,
edificados, exhortados al arrepenti-
miento y fortalecidos. El espíritu de
esta conferencia ha fortalecido nues-
tra fe y avivado nuestro deseo de arre-
pentirnos, de obedecer, de mejorar y
de servir. Al igual que ustedes, estoy
ansioso de proceder de acuerdo con
los recordatorios, el consejo y la inspi-
ración con los que hemos sido bende-
cidos durante esta conferencia. Y en
unos momentos, cada uno de noso-
tros recibirá una de las entrañables
misericordias del Señor al oír las pala-
bras de clausura y el testimonio del
presidente Gordon B. Hinckley. En
verdad: “Bueno es Jehová para con to-
dos, y sus misericordias sobre todas
sus obras” (Salmos 145:9).

Estoy agradecido por la restaura-
ción del Evangelio de Jesucristo por
conducto del profeta José Smith, y
por el conocimiento que tenemos
hoy día de las entrañables misericor-
dias del Señor. Nuestros deseos, fide-
lidad y obediencia nos invitan y nos
ayudan a discernir Sus misericordias
en nuestra vida. Como uno de Sus
siervos, testifico que Jesús es el
Cristo, nuestro Redentor y nuestro
Salvador. Sé que Él vive y que Sus en-
trañables misericordias están al alcan-
ce de todos. Cada uno tiene ojos para
ver claramente, y oídos para oír per-
fectamente las entrañables misericor-
dias del Señor a medida que nos
fortalecen y nos ayudan en estos últi-
mos días. Ruego que nuestros corazo-
nes estén siempre llenos de gratitud
por Sus abundantes y entrañables mi-
sericordias. En el sagrado nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Mis queridos hermanos y her-
manas, hemos tenido una
conferencia maravillosa. El

Espíritu del Señor ha estado con 
nosotros. Se nos han enseñado mu-
chas verdades. Nuestro testimonio
se ha fortalecido, nuestra fe se ha
acrecentado.

Mediante el milagro —y es un mila-
gro— de la tecnología moderna, estas
reuniones se han transmitido a todo
el mundo. El noventa y cinco por
ciento de los miembros de la Iglesia
en todo el mundo ha participado con
nosotros.

Ha sido un tiempo para la renova-
ción de nuestra fe acerca de las gran-
des y eternas verdades que hemos
recibido mediante el profeta José
Smith. Cuán bendecidos somos.
Cuán afortunados somos por tener 

el conocimiento de esas transcenden-
tes verdades.

Pero me gustaría decir, como lo he
dicho en el pasado, el ser miembros
de esta Iglesia, que nos hace elegibles
para todas las bendiciones que de ella
provienen, nunca debe ser ningún
motivo para una actitud de superiori-
dad, de arrogancia, para denigrar a
otras personas o menospreciar a los
demás. Toda la humanidad es nuestro
prójimo. Cuando se le preguntó al
Señor cuál era el gran mandamiento,
Él dijo: “…Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu al-
ma, y con toda tu mente… [y] Amarás
a tu prójimo como a ti mismo”
(Mateo 22:37, 39).

Sea cual fuere el color de nuestra
piel o la forma de nuestros ojos o el
idioma que hablemos, todos somos
hijos e hijas de Dios y debemos ten-
dernos una mano el uno al otro con
amor y preocupación.

Donde sea que vivamos, podemos
ser vecinos amigables. Nuestros hijos
pueden relacionarse con los hijos de
quienes no sean de esta Iglesia y per-
manecer firmes si se les enseña apro-
piadamente; e incluso pueden llegar
a ser misioneros para sus amigos.

Encomiamos a nuestros maravillo-
sos jóvenes que le hacen frente a los
males del mundo, que rechazan esos
males y que viven de una manera
que agrada al Señor. Constante-
mente oramos para que sus padres,
de igual manera, vivan en forma 

Comentarios
Finales
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

En verdad, el Señor nos está bendiciendo como pueblo y
nosotros debemos hacer el esfuerzo para bendecir a Sus
necesitados dondequiera que estén.
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digna en todos los aspectos.
Repetimos lo que hemos dicho an-

tes, hagan de su asistencia a la casa del
Señor un hábito. No hay mejor manera
de asegurarnos de vivir en forma apro-
piada que asistiendo al templo, que
vencerá los males de la pornografía,
del abuso de estupefacientes y de la
atrofia espiritual; y fortalecerá el matri-
monio y las relaciones familiares.

Como Iglesia hemos aprendido a
trabajar con otras personas para aliviar
el pesar y los sufrimientos de quienes
están afligidos. Nuestros esfuerzos hu-
manitarios literalmente han bendecido
la vida de muchos miles de personas
que no son de nuestra fe. En el terrible
desastre del maremoto, y en otros de-
sastres causados por conflictos, enfer-
medades y hambre, hemos realizado
una obra grande y maravillosa ayudan-
do a otras personas, sin preocuparnos
quién obtiene el reconocimiento.

En febrero de este año, el presiden-
te de la Cruz Roja Americana otorgó 
a la Iglesia el premio “Circle of

Humanitarians” (El círculo humanita-
rio), que es el honor más elevado 
conferido por esa institución, en reco-
nocimiento por el dinero provisto 
por la Iglesia para vacunar contra el 
sarampión a miles y miles de niños y
jovencitos.

El Club de Rotarios Internacional
ha reconocido a la Iglesia por la con-
tribución de fondos para llevar a cabo
la erradicación de la poliomielitis en
los países del tercer mundo, en don-
de todavía exista.

Muchas vidas se han salvado y se ha
evitado mucho dolor y sufrimiento.

Hasta donde sea posible, mediante
los recursos que provienen de la ge-
nerosidad de nuestros miembros, es-
tamos extendiendo una mano de
ayuda para socorrer a quienes estén
en dificultades.

En verdad, el Señor nos está ben-
diciendo como pueblo y nosotros
debemos hacer el esfuerzo para ben-
decir a Sus necesitados dondequiera
que estén.

Ahora, al partir para nuestras 
casas, invoco sobre ustedes las bendi-
ciones del cielo. Sean fieles a los
mandamientos del Señor y Él abrirá
las ventanas de los cielos y derramará
sobre ustedes bendiciones. Dejo con
ustedes mi bendición y mi amor. Les
dejo mi testimonio de que Dios,
nuestro Eterno Padre, vive, que es
una persona individual y real, que Él
es en verdad nuestro Padre y que es-
cucha y contesta nuestras oraciones.
Les testifico que Jesús es el Cristo, el
Redentor del mundo, el único nom-
bre bajo el cielo por medio del cual
podemos ser salvos, y les dejo mi tes-
timonio de que Dios y el Señor Jesús
le hablaron en persona al joven José 
y descorrieron las cortinas que die-
ron inicio a esta grandiosa y final 
dispensación.

Que Dios los bendiga, mis amados
hermanos y hermanas. Que la paz sea
con ustedes ahora y siempre, es mi
humilde oración en el sagrado 
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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A l visitar la pequeña y humilde
vivienda restaurada de troncos
de José Smith, percibí que me

encontraba en un lugar santo; me en-
contraba en el lugar donde el ángel
Moroni se le apareció por primera
vez a José Smith para iniciar esta obra
grande y maravillosa de la restaura-
ción del Evangelio de Jesucristo. Al
reflexionar en la conexión que hubo
entre esos dos grandes profetas:
Moroni, el último profeta de su 
época, y José, el primer profeta de
nuestra dispensación, he pensado 
en experiencias en las que me he
identificado con lo que ellos pasaron.
Quisiera relatar algunas de esas 

lecciones a medida que testifico de
esta “obra grande y maravillosa”.

Cuando José vio a Moroni por pri-
mera vez, tenía sólo 17 años, la edad
que tienen muchas de ustedes.
Sabemos la hora y el lugar específicos;
fue la noche del 21 de septiembre de
1823, en una habitación superior,
mientras cinco de sus hermanos dor-
mían. José oró “para saber de [su] con-
dición y posición ante [Dios]” (José
Smith—Historia 1:29); se sentía inepto
e indigno ante Dios. Dijo que no era
culpable de “cometer pecados graves 
o malos”, pero que “cometía muchas
imprudencias y manifestaba las debili-
dades de la juventud” (José Smith—
Historia 1:28), de modo que oró 
para pedir tranquilidad del alma.
Comprendo perfectamente los senti-
mientos del joven José, al igual que
muchas de ustedes. ¿Cuántas veces
nos hemos puesto de rodillas al sentir-
nos incompetentes y necesitar tranqui-
lidad del alma de una fuente divina?

En respuesta a la oración contrita y
fiel de José, Moroni, un mensajero ce-
lestial, se le apareció. José registra:
“Me llamó por mi nombre, y me di-
jo… que Dios tenía una obra para mí”
(José Smith—Historia 1:33). José se
maravilló “grandemente de lo que [le]
había dicho este mensajero extraordi-
nario” (José Smith—Historia 1:44).

Nosotras, también, podemos reci-
bir tranquilidad espiritual en respuesta
a nuestras oraciones; podemos recibir
una confirmación de que nuestro
Padre Celestial nos conoce por nues-
tro respectivo nombre y de que Él tie-
ne una misión terrenal para nosotras.

El ángel Moroni se le apareció a
José dos veces más durante la noche,
después, una vez más en el campo y
en la colina al día siguiente, y cada
año durante los próximos cuatro años
en lo que ahora conocemos como el
cerro de Cumorah. Ese primer día,
Moroni repitió el mismo mensaje una
y otra vez. ¿Les parece esto semejante
a lo que ustedes pasan? A veces, mis
hijos se ríen de mí porque les repito
las cosas una y otra vez. No sean de-
masiado duras con sus padres ni con
sus líderes cuando repitamos las co-
sas. El Señor hizo que Moroni instru-
yera a un joven profeta mediante la
repetición, ya que ésta graba los prin-
cipios del Evangelio en la mente y en
el corazón.

Por medio de esas visitas habitua-
les del ángel, nació un magnífico 
vínculo entre ese antiguo profeta que
selló las planchas y el profeta moder-
no que fue escogido para sacarlas de
nuevo a la luz. Creo que también de-
bemos fomentar en nuestros corazo-
nes el amor por los profetas, tanto
antiguos como modernos. Cuán apro-
piado es que una estatua del ángel
Moroni se encuentre en lo alto de la
mayoría de nuestros templos moder-
nos; esas estatuas sirven de recorda-
torios de que Moroni es ese glorioso
“ángel del Señor [que] del cielo des-
cendió” (Himnos, Nº 9) sobre quien
cantará el coro esta noche.

Fue mucho lo que José Smith
aprendió de Moroni, y posteriormen-
te, en la seguridad y santidad de esa
casa de troncos donde se apareció
Moroni, José compartió con su recep-
tiva familia gran parte de lo que había
aprendido. Su madre dijo:

“José siguió recibiendo instruccio-
nes de cuando en cuando, y todos los
atardeceres reuníamos a nuestros hi-
jos a fin de escucharlo contar con res-
pecto a ellas… Supongo que nuestra

Alegres nuevas 
de Cumorah
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes

Tanto ustedes como yo no sólo podemos sobrevivir, sino salir
triunfantes, como Moroni, al esforzarnos por defender la
verdad en tiempos peligrosos.

REUNIÓN GENERAL DE LAS MUJERES JÓVENES
2 6  d e  m a r z o  d e  2 0 0 5
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familia tenía un aspecto más singular
que cualquier otra que viviera sobre la
faz de la tierra: todos sentados en un
círculo… prestando nuestra más pro-
funda atención a las enseñanzas reli-
giosas de un muchacho de dieciocho
años” (véase “El testimonio que he
dado es verdadero”, Liahona, diciem-
bre de 2002, pág. 44).

Como resultado de esas noches de
hogar diarias, Lucy Mack Smith dijo
que ésa fue una época de cariñosa
unidad, felicidad y tranquilidad en su
hogar. ¡Qué gran modelo es el joven
José acerca del fortalecimiento del
hogar y de la familia!, ya que no guar-
dó para sí mismo su testimonio y ex-
periencias espirituales, sino que los
compartió a menudo con sus padres y
hermanos. Nosotras podemos hacer
lo mismo en nuestros hogares.

Los miembros de la familia Smith
tenían que permanecer unidos debi-
do a que las persecuciones en contra
de José y de ellos eran constantes. Tal
vez las enseñanzas y el ejemplo de
Moroni le hayan servido al profeta
José para aprender a ser testigo en un
mundo inicuo. Moroni vivió en la cla-
se de mundo que él predijo que exis-
tiría en tiempos modernos, un “día en
que habrá… asesinatos, y robos, y
mentiras, y engaños, y fornicaciones,
y toda clase de abominaciones”
(Mormón 8:31).

Moroni también había experimen-
tado la soledad y el desaliento.
Después de una grande y terrible bata-
lla entre los nefitas y los lamanitas, en
la que todo su pueblo fue destruido,
se lamentó, diciendo: “…me hallo so-
lo. Mi padre ha sido muerto en la bata-
lla, y todos mis parientes, y no tengo
amigos ni adónde ir; y cuánto tiempo
el Señor permitirá que yo viva, no lo
sé” (Mormón 8:5). ¿Pueden percibir la
soledad y el desaliento de Moroni?

Sé que a veces muchas de nosotras
también nos sentimos solas y sin ami-
gos en un mundo inicuo; algunas de
nosotras pensamos que no tenemos
“adónde” acudir al enfrentarnos con
nuestras pruebas, pero tanto ustedes
como yo no sólo podemos sobrevivir,
sino salir triunfantes, como Moroni, al

esforzarnos por defender la verdad 
en tiempos peligrosos. ¿Qué hizo él al
enfrentarse con un mundo solitario y
hostil? En fiel obediencia a las instruc-
ciones de su padre, terminó el regis-
tro en las planchas de oro; se
familiarizó con los escritos de los pro-
fetas y, sobre todo, salió de su estado
de desánimo al aferrarse a las prome-
sas del Señor para el futuro; se aferró
a los convenios que Dios había hecho
con los de la casa de Israel para ben-
decirlos para siempre.

Moroni ejerció la fe en las bendicio-
nes prometidas para las generaciones
futuras. El élder Jeffrey R. Holland ex-
plicó que esa gloriosa expectación de
los profetas antiguos, incluido Moroni,
se debía a que habían visto nuestros
días en visión. Vieron a jóvenes fuer-
tes, que guardaban sus convenios,

como ustedes, que llevarían a cabo la
obra del Señor en esta última dispen-
sación. El élder Holland dijo: “Los líde-
res de esas épocas pasadas pudieron
seguir adelante… no porque supieran
que ellos tendrían éxito, sino porque
sabían que ustedes lo tendrían… una
congregación magnífica de [jovenci-
tas] como ustedes… en un esfuerzo
firme de ver al Evangelio reinar y
triunfar” (“Terror, triunfo y una fiesta
de bodas”, Transmisión vía satélite, del
SEI, 12 de septiembre de 2004; véase
www.ldsces.org). Nosotras tenemos
esa enorme responsabilidad de llevar
a cabo esa “gloriosa expectación” de
Moroni. 

Nosotras, las que pertenecemos a
La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, estamos obligadas
por convenio al Señor; Él ha dicho:
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“…yo nunca me olvidaré de [uste-
des]… en las palmas de las manos
[las] tengo esculpida[s]” (Isaías
49:15–16; véase también 1 Nefi
21:15–16).

El poder unificador y fortalecedor
que los convenios tienen en nuestra
vida se volvió algo muy real para mí
cuando hace poco unos queridos 
amigos sufrieron una terrible pérdida
en su familia. Cuando Catherine y
Kimball Herrod, y sus cuatro hijitos,
entre las edades de nueve meses y sie-
te años, regresaban a casa después de
una cena familiar en casa de los abue-
los, el neumático doble de un enorme
camión que iba por el lado contrario
de la supercarretera (autopista), de
pronto se soltó, salió volando hacia el
otro lado y fue a estrellarse en la ca-
mioneta familiar, del lado del conduc-
tor. Kimball, el conductor, esposo y
padre, resultó gravemente herido y
quedó inconsciente. De algún modo,
Catherine guió el vehículo hasta un la-
do de la carretera y solicitó ayuda de
emergencia. Mientras observaba al
equipo médico atender a su esposo y
a los dos hijos mayores, se sentó en
un auto de la policía, con los dos ni-
ños más pequeños en el regazo, y oró
en voz alta: “Padre Celestial, sabemos
que tienes el poder para curar a
Kimball, si es Tu voluntad; pero si no
es así, tenemos fe en que, de alguna
manera, Tú nos darás fortaleza en to-
do esto”. Kimball fue transportado por
vía aérea al hospital, adonde no llegó
con vida.

Una vez que se atendieron los cor-
tes, las magulladuras y otras heridas le-
ves de los niños, y que fueron dados
de alta del hospital y cuando ya se en-
contraban descansando en casa,
Catherine regresó al hospital para dar-
le el último adiós terrenal a su marido.
No obstante lo difícil que fue hacerlo,
les dijo a sus padres que la acompaña-
ban: “Sé que Kimball y yo estamos se-
llados por nuestros convenios del
templo y que algún día volveremos a
estar juntos”. En la prueba más dura
de la vida de una joven madre, los
convenios le infundieron ánimo.

Durante el funeral, se nos recordó

el poder que tienen los convenios
para sostenernos en momentos de
“tristezas y pesar”. Al entonar el últi-
mo himno, oímos por encima de to-
dos la voz de Taylor, el hijo de cinco
años, que cantaba en alto: “Las fami-
lias pueden ser eternas” (Himnos,
Nº 195). Fue un gran gozo para la
congregación saber que a un niño se
le había enseñado en cuanto a los
convenios selladores que lo ataban a
su padre y a su madre.

A nosotros también se nos enseñó
sobre el poder de los convenios en el
discurso que pronunció el padre de
Catherine, quien citó un pasaje del va-
lioso registro que Moroni había sellado
y que después le llevó al profeta José,
recordándonos que el Evangelio nos
promete una roca en las tormentas y
en los torbellinos, y no un paraguas.

“…recordad… recordad que es so-
bre la roca de nuestro Redentor, el
cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde
debéis establecer vuestro fundamento,

para que cuando el diablo lance sus
impetuosos vientos… no tenga poder
para arrastraros al abismo de miseria…
a causa de la roca sobre la cual estáis
edificados, que es un fundamento se-
guro” (Helamán 5:12).

La gran fortaleza que demostró la
familia proviene del conocimiento de
que están eternamente unidos el uno
al otro como familia, y de que están
atados a nuestro Padre Celestial y no
pueden ser separados de Él.

Al igual que Moroni, José Smith y
Catherine y Kimball, nosotras también
podemos salir victoriosas de las tribu-
laciones, de la iniquidad y de las per-
secuciones. Los convenios del
sacerdocio nos atan eternamente a
nuestra familia terrenal y celestial, y
nos arman de rectitud y poder.

¡Qué agradecida estoy de vivir en
esta época grande y maravillosa en la
que el Evangelio ha sido restaurado!
Expreso mi testimonio y mi gratitud
por los dos grandes profetas, Moroni
y José Smith, que se reunieron en
aquella habitación superior y trabaja-
ron juntos para sacar a luz el Libro de
Mormón. Para concluir, permítanme
hacer eco a la gloriosa exclamación
del profeta José en cuanto al
Evangelio restaurado:

“Ahora, ¿qué oímos en el evangelio
que hemos recibido? ¡Una voz de
alegría!…

“…¡Alegres nuevas de Cumorah!
Moroni, un ángel de los cielos, de-
clarando el cumplimiento de los 
profetas: el libro que había de ser 
revelado…

“Hermanos [y hermanas], ¿no he-
mos de seguir adelante en una causa
tan grande?… ¡Regocíjense vuestros
corazones y llenaos de alegría!…

“…Ofrezcamos, pues, como igle-
sia y como pueblo… una ofrenda al
Señor en rectitud” (D. y C. 128:19,
20, 22, 24).

Sé que ésta es la Iglesia de
Jesucristo. Ruego que permitamos
que el Evangelio se arraigue profun-
damente en nuestras almas a fin de
que amemos y sirvamos a Dios con
íntegro propósito de corazón, en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Recuerdo la lección de una no-
che de hogar, en la que, de ni-
ña, mi padre nos enseñó acerca

de la visita del ángel Moroni al profeta
José Smith. Nos dijo que, después de
una sincera oración, un ángel se apa-
reció junto al lecho de José. Era un
mensajero enviado de la presencia de
Dios, su nombre era Moroni, y le co-
municó a José que Dios tenía una obra
para él (véase José Smith—Historia
1:33). Recuerdo que mi padre explicó
que “José no dijo: ‘Pero ángel, yo sólo
quería saber qué iglesia era la verdade-
ra. ¡No sabía que tenía que hacer al-
go!’ ”. Pero claro está que José debía
hacer algo; él había sido llamado por
el Señor.

Lo que José hizo fue extraordina-
rio. Comenzó su vida como un simple
campesino, pero por su intermedio,
salió a luz el Libro de Mormón y éste
fue traducido, se restauraron en la 
tierra el sacerdocio y sus llaves, se 

organizó La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días y se co-
menzaron a construir los santos tem-
plos. Mediante José Smith, todas las
ordenanzas necesarias para que los hi-
jos de nuestro Padre Celestial reciban
su salvación ya están sobre la tierra.
Ése era el día de los milagros que se
menciona en Moroni (véase Moroni
7:35–37) y de la obra grande y maravi-
llosa que se predijo a Nefi siglos atrás
(véase 1 Nefi 14:7).

La obra que José comenzó la conti-
nuaron los primeros miembros de la
Iglesia que tuvieron fe en el Señor
Jesucristo y en Su Evangelio restaura-
do. Mediante sus labores, el Evangelio
de Jesucristo comenzó a difundirse
por toda la tierra. En verdad, ellos rea-
lizaron una obra maravillosa.

Pero el día de los milagros no ha
terminado y la obra maravillosa sigue
adelante. Al bautizarnos, cada uno de
nosotros pasó a formar parte de esa
obra.

Durante este último año, he con-
versado con miembros de la Iglesia y
he visto que, por medio de la fe y de
la obra de personas débiles y senci-
llas, el convenio del Señor se está es-
tableciendo sobre la tierra (véase 
D. y C. 1:17–23).

Una jovencita de Corea, que es el
primer miembro de la Iglesia de su fa-
milia, mientras sujetaba firmemente
su muy gastado libro del Progreso
Personal, dijo que soñaba con tener
una familia centrada en el Evangelio.
Una presidenta de las Mujeres
Jóvenes de Armenia cumple fielmen-
te con el programa de las Mujeres

Jóvenes, a pesar de no tener el
Manual de Instrucciones de la
Iglesia en su idioma.

Miembros de Rusia van al templo
con regularidad; ellos ahorran su di-
nero y viajan días en autobús, en tren
y por barco hasta llegar al templo más
cercano que está en Suecia.

Mi sobrina Kimberly, de nueve
años, le habló con tanto entusiasmo a
su amiga acerca de la Iglesia que ésta
le dijo: “Quiero inscribirme en tu
Iglesia. ¿Qué tengo que hacer para
inscribirme en ella?”.

Los jóvenes y las jovencitas de mi
propio barrio están cultivando aptitu-
des y talentos de liderazgo; están dis-
puestos a cantar, a tocar instrumentos
musicales, a dar discursos, a participar
en proyectos de servicio y a efectuar
una gran cantidad de otras cosas 
con el fin de participar en esta obra
maravillosa.

Un joven de Bogotá dijo: “Hablo
en nombre de los hombres jóvenes
de Colombia. ¡Somos dignos y nos es-
tamos preparando para servir!”.

He estado en lugares en donde la
Iglesia tiene pocos miembros y en
donde tiene muchos, en donde es
nueva y en donde está bien estableci-
da, pero la responsabilidad de cada
uno de nosotros es igual: somos
parte del verdadero y restaurado
Evangelio de Jesucristo; tenemos una
obra que llevar a cabo; prestamos ser-
vicio de un modo sencillo, nuestro
testimonio crece y somos parte de
este día de milagros.

A lo largo de mi vida, he visto los
milagros del Evangelio restaurado.
Siendo pequeña, mi familia se mudó a
São Paulo, Brasil, a donde mi padre
había sido llamado para presidir la
Misión Brasileña. Fue una época feliz
para mí y un lugar magnífico para cre-
cer. Uno de los juegos preferidos, tan-
to para mis hermanos como para mí,
era disfrazarnos y jugar a que éramos
misioneros. Pasábamos horas hacien-
do nuestros propios folletos misiona-
les, “predicando” y “trasladándonos”
de un lado al otro del patio. Durante
cinco años, las conversaciones que 
teníamos alrededor de la mesa, a la

Una obra para mí
J U L I E  B .  B E C K
Primera Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

El Señor envió un ángel a José Smith para que le dijera que
tenía una obra que llevar a cabo. La obra continúa hoy en
día con nosotros.



108

hora de comer, se centraban en la
obra misional; yo escuchaba con gran
atención las historias de fe que relata-
ban los misioneros. Incluso a esa tier-
na edad, sabía que yo era parte de
una gran obra.

Cuando llegamos a Brasil, había só-
lo tres mil miembros de la Iglesia en
ese país. Recuerdo haber asistido a
una Primaria muy pequeña con otros
pocos niños y que cantábamos todas
las semanas las mismas cinco cancio-
nes, ya que eran las únicas traducidas
al portugués. Dos de mis canciones
preferidas eran “A luz divina”, o sea,
“La luz de Dios” (Himnos, Nº 200) y la
otra era acerca de un conejito que es-
taba en medio del bosque.

En muchos sentidos, nuestra expe-
riencia fue similar a la de los primeros
pioneros. No teníamos himnarios ni
láminas, ni manuales de lecciones en-
viados por las Oficinas Generales de 
la Iglesia. Todo lo necesario para 
enseñar el Evangelio en portugués se

escribía e imprimía en nuestra casa de
la misión. Todos nosotros, incluidos
los niños, debíamos ayudar a preparar
los boletines informativos y las leccio-
nes. Nadie nos mandaba ningún ma-
terial de la Iglesia. El profeta no nos
enviaba presidentes de estaca ni obis-
pos; ni presidentas de la Sociedad de
Socorro ni programas para la juven-
tud. La Iglesia en Brasil se formó con
el mismo material con el que los pio-
neros comenzaron. El material para
edificar la Iglesia estaba en la gente.

Durante nuestros años en Brasil, vi-
mos un gran crecimiento en la Iglesia.
Miles se convirtieron en Santos de los
Últimos Días; poco después la misión
se dividió, se organizaron distritos y ra-
mas, y se construyeron nuevas capillas.
Los miembros nuevos eran entusiastas,
progresaron en fe y adquirieron más
experiencia en el Evangelio.

Mucho tiempo ha transcurrido
desde entonces, y el año pasado,
cuando regresé a Brasil para asistir a la

rededicación del Templo de São Paulo,
supe que había ciento ochenta y siete
estacas en Brasil, y que ahora hay vein-
tiséis misiones, cuatro templos y casi
un millón de miembros. Imagínense
mi sorpresa al entrar en un estadio lle-
no con más de 60.000 miembros que
se habían congregado para oír al presi-
dente Gordon B. Hinckley y celebrar la
dedicación del templo. Para mí fue un
milagro ver a miles de jóvenes bailan-
do y cantando juntos. Al presenciar esa
feliz celebración, me repetía: “¡Esto es
asombroso! ¡Es un milagro! ¿Cómo su-
cedió este milagro?”.

Toda esa noche me sentí maravilla-
da por lo que había visto y, a la maña-
na siguiente, en la dedicación del
templo, me reuní con mi maestra de
la Primaria, la hermana Gloria Silveira,
y fue entonces cuando supe cómo ha-
bía sucedido ese milagro. Siendo una
nueva conversa, sin experiencia previa
en la Iglesia, la hermana Silveira llegó
a la Primaria preparada para compartir



su sencillo testimonio y enseñarme los
Artículos de Fe en portugués. Ella y su
esposo, Humberto, se mantienen fie-
les y, a lo largo de los años, han presta-
do servicio en muchos llamamientos
de la Iglesia y todavía siguen prestan-
do servicio. Cuando vi a la hermana
Silveira, comprendí que la Iglesia en
Brasil había crecido gracias a ella y a
miles de miembros como ella. Ella y el
hermano Silveira representan a perso-
nas de todas partes que tienen fe en el
Señor Jesucristo y en Su Evangelio.
Ellos han progresado en conocimien-
to y en aptitud, y han servido en la
Iglesia (véase D. y C. 88:80). Han com-
partido el Evangelio con sus amigos
(véase D. y C. 30:5). Han trabajado en
el templo (véase D. y C. 138:48). Han
enseñado principios correctos a sus
cinco hijos (véase D. y C. 68:28). De
sus cuarenta y tres descendientes,
quince han servido en misiones de
tiempo completo. Actualmente, sus
nietos se están casando en el templo y
sus bisnietos son la cuarta generación
de Silveiras que forman parte de esta
obra maravillosa que empezó con José
Smith. Gracias a ellos, la fe ha aumen-
tado sobre la tierra, y son un ejemplo
del milagro del que el Señor habló
cuando dijo que Su Evangelio sería
proclamado por los débiles y los senci-
llos (véase D. y C. 1:23), y de que por
pequeños medios se pueden realizar
grandes cosas” (véase 1 Nefi 16:29).

El Señor envió un ángel a José
Smith para que le dijera que tenía una
obra que llevar cabo. La obra continúa
hoy en día con nosotros y la dirige el
presidente Gordon B. Hinckley, un
profeta viviente, que dijo: “Esta obra
es gloriosa, y bendecirá la vida de todo
hombre, mujer, niño y niña que la
acepte” (“El servicio misional”,
Primera Reunión Mundial de
Capacitación de Líderes, 11 de enero
de 2003, pág. 24). “Gracias sean dadas
a Dios por Su maravilloso otorgamien-
to de testimonio, autoridad y doctrina
relacionados con ésta, la Iglesia restau-
rada de Jesucristo” (“El maravilloso
fundamento de nuestra fe”, Liahona,
noviembre de 2002, pág. 81). En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Era “la mañana de un día hermo-
so y despejado, a principios de
la primavera de 1820” cuando

José Smith, de catorce años de edad,
fue a la arboleda, se arrodilló en ora-
ción y vio “en el aire arriba de [él] a
dos Personajes, cuyo fulgor y gloria
no admiten descripción”. José dijo:
“Uno de ellos me habló, llamándome
por mi nombre, y dijo, señalando al
otro: Éste es mi Hijo Amado:
¡Escúchalo!”1. ¿Se imaginan lo que el
joven José, de catorce años, habrá
sentido al ver a Dios el Padre y a Su
Hijo Jesucristo, y oír al Padre Celestial
llamarle por su nombre?

Cuando fui a la Arboleda Sagrada,
traté de imaginarme cómo habría sido
haber sido José Smith. En la serenidad
de aquellos momentos, el Espíritu le

susurró a mi palpitante corazón que yo
estaba en tierra santa y que todo lo
que el profeta José Smith había dicho
era verdadero. En seguida, comprendí
con toda claridad que todos somos los
beneficiarios de su fe, de su valentía y
de su firme deseo de obedecer a Dios.
Él recibió una respuesta a su humilde
oración y vio al Padre y a Su Hijo
Amado. Allá, en la Arboleda Sagrada,
comprendí que nuestro Padre Celestial
no sólo conocía a José Smith por su
nombre, sino que Él también conoce a
cada una de nosotras por su nombre,
y, al igual que José Smith tuvo una
parte importante que desempeñar en
esta obra grande y maravillosa, tam-
bién nosotras tenemos una parte im-
portante que desempeñar en éstos, los
últimos días.

¿Sabían que nuestro Padre Celestial
las conoce personalmente, por su
nombre? Las Escrituras nos enseñan
que eso es verdadero. De cuando
Enós fue a los bosques a orar, él mis-
mo escribió: “Y vino a mí una voz, di-
ciendo: Enós, tus pecados te son
perdonados, y serás bendecido”2.
Moisés no sólo oró, sino que también
habló con Dios cara a cara, y Dios le
dijo a Moisés: “…tengo una obra para
ti, Moisés, hijo mío”3. El Señor sabía el
nombre de Jacob y se lo cambió por el
de Israel, a fin de reflejar con mayor
exactitud su misión sobre la tierra4.
Del mismo modo, cambió los respecti-
vos nombres de Pablo, de Abraham y

Él las conoce por
su nombre
E L A I N E  S .  D A LT O N
Segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

Puede ser que no hayan oído al Señor llamarlas por su
nombre, pero Él las conoce, individualmente, y Él sabe su
nombre.
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de Sara. En Doctrina y Convenios, en
la sección 25, se da a Emma Smith una
bendición de consuelo y orientación
en la vida. El Señor comienza esa ben-
dición, diciendo: “Escucha la voz del
Señor tu Dios mientras te hablo,
Emma Smith, hija mía…”5.

Puede ser que no hayan oído al
Señor llamarlas por su nombre, pero
Él las conoce, individualmente, y Él
sabe su nombre. El élder Neal A.
Maxwell dijo: “Les testifico que Dios
los ha conocido individualmente…
durante mucho, mucho tiempo (véa-
se D. y C. 93:23). Él los ha amado du-
rante mucho, mucho tiempo. Él no
sólo sabe el nombre de todas las es-
trellas (véase Salmos 147:4; Isaías
40:26), sino que Él sabe sus nombres
y todos sus pesares y sus alegrías”6.

¿Cómo pueden llegar a saber que
tanto su nombre como lo que les ha-
ga falta lo conoce nuestro Padre
Celestial? El élder Robert D. Hales di-
jo: “Acudan a las Escrituras, arrodíllen-
se en oración, pidan con fe, escuchen
al Espíritu Santo… vivan el Evangelio
con paciencia y perseverancia”7.

Eso fue lo que hizo José y, gracias a
su testimonio, todas sabemos que so-
mos conocidas y amadas por nuestro
Padre Celestial. En verdad somos “hi-
jas de un Padre Celestial que nos
ama”8. El élder Jeffrey R. Holland nos
ha dicho: “…ninguno de nosotros es
menos preciado o menos valorado
por Dios que otro… Él ama a cada
uno de nosotros: a cada cual con sus
inseguridades, afanes, imagen de sí
mismo y todo… Él aclama a cada co-
rredor y hace saber que la carrera es
en contra del pecado y no de unos
contra otros”9.

Una vez que José Smith hubo reci-
bido ese conocimiento, su vida no fue
más fácil. En realidad, se vio enfrenta-
do con el intenso asedio tanto de la
gente de su edad como de los adul-
tos. La historia de José Smith constitu-
ye un modelo importante para cada
una de nosotras. Podremos poner en
práctica sus enseñanzas cuando no
sepamos qué hacer, cuando nos en-
frentemos con la presión de la gente
de nuestra edad, cuando nos sintamos

rodeadas de tentaciones o nos sinta-
mos indignas o solas. ¡Podemos orar!
Podemos invocar a Dios en el nombre
de Su Santo Hijo Jesucristo y buscar
consuelo, orientación y guía. ¿Han te-
nido alguna vez algún problema ante
el cual no sabían qué hacer? José dijo:
“…invadieron mi mente una seria re-
flexión y gran inquietud”. Y dijo ade-
más: “…a menudo me decía a mí
mismo: ¿Qué se puede hacer?”10.

¿Cómo recibió él consuelo y orien-
tación? Estudió las Escrituras, meditó
en las promesas de éstas y entonces,
dijo: “…Al fin tomé la determinación
de ‘pedir a Dios’ ”11. La respuesta que
recibió aquel hermoso día primaveral
cambió su vida y su rumbo. Él llegó a
saber. Adquirió un testimonio de
Dios y de Jesucristo, y ese testimonio

le hizo posible vivir el Evangelio con
paciencia y con perseverancia. Nunca
se dejó intimidar por la presión de la
gente ni por la persecución, puesto
que con sus propias palabras dijo:
“había visto una visión; yo lo sabía, y
sabía que Dios lo sabía; y no podía ne-
garlo…”12. Él se mantuvo firme por
motivo de su testimonio, y ustedes
también pueden hacerlo.

Si han sentido la coacción de la
gente de su edad, oren, pidan con fe y
presten oídos al Espíritu Santo, y pon-
gan en práctica el Evangelio. José era
muy consciente de sus imperfeccio-
nes y debilidades. De nuevo… oró.
En respuesta a esa oración, le visitó el
ángel Moroni. José contó: “Me llamó
por mi nombre, y me dijo que Dios
tenía una obra para mí”13.

Si oramos, el Señor nos guiará y nos
preparará para realizar nuestra tarea.
Un verano, mientras hacía una gira por
Europa con el conjunto de baile folcló-
rico internacional de la Universidad
Brigham Young, aprendí una lección
importante. Me puse enferma y me lle-
né de desaliento; quise abandonarlo
todo e irme a casa. Nos encontrába-
mos en Escocia para hacer nuestra pre-
sentación a los miembros de la Iglesia,
a los investigadores y a los misioneros.
Fuimos a la casa de la misión para ofre-
cer una oración. Al entrar, reparé en
una piedra que había en el jardín de la
entrada y que tenía cinceladas las pala-
bras: “Seas lo que seas, haz bien tu ta-
rea”. Ese mensaje me llegó al corazón
como un golpe eléctrico. Me pareció
que la piedra me hablaba a mí y eso
me cambió. Comprendí en aquel ins-
tante que tenía una tarea que realizar
no sólo en aquella gira de baile, sino a
lo largo de mi vida y que era muy im-
portante “hacer bien” mi tarea14.

¿Qué espera el Señor que haga-
mos? Espera que desempeñemos
bien nuestra parte en las últimas esce-
nas del mundo antes de Su venida. Él
espera que demostremos ser dignas
de volver a morar con Él. Espera que
lleguemos a ser como Él. Sigan el
ejemplo del José. Me gusta mucho el
mensaje del himno que el coro acaba
de cantar: “Pero sin intimidarse, en su

Elaine S. Dalton, de la presidencia

general de las Mujeres Jóvenes,

recuerda cómo la alentó el mensaje

que estaba cincelado en esta piedra:

“Seas lo que seas, haz bien tu tarea”.
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Padre Celestial confió”15. Sin intimi-
darse nos indica su propósito inque-
brantable y su valiente resolución.
José dijo de sí mismo que estaba des-
tinado a “perturbar” el reino del ad-
versario. Indicó: “…Parece que… el
adversario sabía que yo estaba desti-
nado a perturbar y molestar su rei-
no”16. Por mi parte, he escrito al
margen de mis Escrituras: “¡perturba
al adversario!”. Confíen en el amparo
de su Padre Celestial.

Cada una de nosotras desempeñará
una parte importante si sigue el mode-
lo que estableció José Smith. El Señor
fortaleció a José Smith para su divina
misión. Él las fortalecerá a ustedes para
sus respectivas misiones. Y hasta podrá
enviar a Sus santos ángeles para ense-
ñarles. Ahora bien, el reto es éste: ¿Se
hallarán en un lugar en el que los ánge-
les puedan entrar? ¿Tendrán la quietud
necesaria para oír? ¿Confiarán en Dios
sin dejarse intimidar?

Vivimos en la época en la que la
plenitud del Evangelio ha sido restau-
rada en la tierra por conducto del pro-
feta del Señor, José Smith. Vivimos en
la época en la que tenemos el Libro de
Mormón para guiarnos. Vivimos en la
época en la que tenemos un profeta
viviente, el poder del sacerdocio sobre
la tierra y el poder para sellar a fin de
unir a las familias por la eternidad en
los santos templos. En verdad, éstos
son “días inolvidables”17.

Es mi oración que cada una de no-
sotras sea firme en la fe, que cada una
pueda seguir el modelo que José
Smith estableció para nosotras para
llegar a tener un testimonio. También
ruego que cada una de nosotras re-
presente dignamente al Salvador al to-
mar Su nombre sobre sí. Él ha
prometido: “…como los cielos nue-
vos y la nueva tierra que yo hago per-
manecerán delante de mí… así
permanecerá… vuestro nombre”18.

Mi testimonio del Evangelio restau-
rado de Jesucristo me ha servido de
guía y de áncora en mi vida. Me siento
agradecida por estar ante ustedes hoy
día y decir con todas las fuerzas de mi
corazón: “Te damos, Señor, nuestras
gracias por el profeta”19. Me siento

muy agradecida por la integridad del
jovencito de catorce años que oró pi-
diendo respuesta a sus preguntas y
que después se mantuvo fiel al cono-
cimiento que recibió.

Cada una de ustedes tiene una par-
te que desempeñar en esta obra gran-
de y maravillosa. El Salvador las
ayudará y las llevará de la mano20. Él
las conoce por su nombre. De ello
testifico en el sagrado nombre de
Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. José Smith—Historia 1:14, 17; cursiva 

agregada.
2. Enós 1:5; cursiva agregada.
3. Moisés 1:6; cursiva agregada.
4. Véase Guía para el Estudio de las

Escrituras, “Israel”, págs. 101–102.
5. D. y C. 25:1; cursiva agregada.
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el Señor”, Liahona, mayo de 2004, pág. 46.
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noviembre de 2003, pág. 31.

8. Véase el lema de las Mujeres Jóvenes.
9. “El otro hijo pródigo”, Liahona, julio de

2002, pág. 72.
10. José Smith—Historia 1:8, 10.
11. José Smith—Historia 1:13.
12. José Smith—Historia 1:25.
13. José Smith—Historia 1:33; cursiva agregada.
14. El presidente David O. McKay se sintió mo-

tivado por el mensaje cincelado en esa mis-
ma piedra cuando estaba en su misión en
Escocia. Posteriormente, la piedra se com-
pró y se colocó a la entrada de la casa de la
misión de Escocia a fin de que fuese una
fuente de inspiración para los misioneros.
En la actualidad se encuentra en el Museo
de Historia y Arte de la Iglesia, en Salt Lake
City, Utah.

15. “Joseph Smith’s First Prayer”, Hymns,
N° 26.

16. José Smith—Historia 1:20.
17. José Smith—Historia 1:71, nota al pie de la

página.
18. Isaías 66:22.
19. Himnos, Nº 10.
20. Véase D. y C. 112:10; Abraham 1:18.
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Mis queridas hermanas, tanto
ustedes, las que están reuni-
das en el magnífico Centro

de Conferencias, como las que reci-
ben esta transmisión vía satélite en to-
do el mundo, les ruego que me
recuerden en sus oraciones para que
pueda cumplir con la medida de la
responsabilidad que descansa sobre
mí de dirigirles la palabra.

Hemos sido edificados e inspirados
por los mensajes de la Presidencia de
las Mujeres Jóvenes, la hermosa músi-
ca y el espíritu mismo de esta reunión.
Se nos ha infundido un renovado
agradecimiento por el profeta José
Smith, así como por su vida y por el
Evangelio restaurado de Jesucristo.

La Primera Presidencia de la Iglesia
las ama y tiene confianza en ustedes y
en sus líderes. Ustedes son un ejem-
plo de rectitud en un mundo que ne-
cesita desesperadamente su
influencia y su fortaleza.

Tal vez el grito de batalla de uste-
des se compare a la admonición que
le dio el apóstol Pablo a su amado
hermano Timoteo: “…sé ejemplo de
los creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza”1.

En nuestra época, la permisividad,
la inmoralidad, la pornografía y el po-
der de persuasión de las amistades
hace que muchos jóvenes sean echa-
dos a un mar de pecado y arrojados
contra los recortados arrecifes de las
oportunidades perdidas, de las bendi-
ciones desperdiciadas y de los sueños
destrozados.

Quisiera dejar con ustedes, selectas
jovencitas, madres, líderes y asesoras
de las Mujeres Jóvenes, un código de
conducta que les sirva de guía segura
en esta vida terrenal y en el camino
que las lleve al reino celestial de nues-
tro Padre Celestial. He dividido mi có-
digo de conducta en cuatro partes:

• Tienen un patrimonio; hónrenlo.
• Se enfrentarán con tentaciones; 

rechácenlas.
• Conocen la verdad; vivan de acuer-

do con ella.
• Poseen un testimonio; compártanlo.

Primero, tienen un patrimonio;
hónrenlo. Como un trueno llegan a
nuestros oídos las palabras del monte
Sinaí: “Honra a tu padre y a tu madre”2.

¡Ah! Cuánto las aman sus padres y
cuánto oran por cada una. Hónrenlos.

¿Cómo honran a sus padres? Me
agradan las palabras de William
Shakespeare: “Los que no saben
manifestar su amor, no aman”3. Hay

innumerables formas en las que uste-
des pueden demostrar el amor que
tienen por su madre y por su padre.
Pueden obedecerles y seguir sus ense-
ñanzas, ya que ellos nunca las guiarán
por mal camino. Pueden tratarlos con
respeto; ellos han sacrificado mucho
por ustedes y seguirán haciéndolo.

Sean honradas con su madre y con
su padre. Una de las manifestaciones
de esa honradez con los padres es el
tener una buena comunicación con
ellos. Eviten el distanciamiento y el si-
lencio. El tictac del reloj se hace en-
sordecedor, las manecillas de éste se
mueven más lentamente cuando afue-
ra está oscuro, ya es tarde y la querida
hija aún no ha llegado a casa. Si se
han retrasado, llamen a sus padres
por teléfono: “Mamá, papá, estamos
bien. Nos hemos detenido a comer al-
go. No se preocupen; estamos bien.
Llegaré pronto a casa”.

Hace unos cuantos años, mientras
me encontraba con un grupo de jóve-
nes en el cementerio de Clarkston,
Utah, cada uno de ellos observó dete-
nidamente el monumento que marca
la tumba de Martin Harris, uno de los
Tres Testigos del Libro de Mormón.
Cerca de ella, había otra lápida peque-
ña en la que figuraba un nombre
acompañado por esta conmovedora
rima: “Una luz de nuestro hogar se ha
marchado; una voz querida ya nunca
más se oirá. En el corazón un vacío ha
quedado que nadie jamás llenará”.

No aguarden hasta que esa luz del
hogar se marche; no esperen hasta
que esa voz querida deje de oírse para
decir: “Te quiero, mamá; te quiero,
papá”. Éste es el momento de pensar
y el momento de agradecer; confío en
que van a hacer las dos cosas. Tienen
un patrimonio; hónrenlo.

El siguiente código de conducta:
Se enfrentarán con tentaciones; re-
chácenlas.

El profeta José Smith se enfrentó
con tentaciones. ¿Se imaginan el 
ridículo, el desprecio, la burla de que
debe de haber sido blanco cuando
declaró haber visto una visión?
Supongo que tiene que haber sido
casi insoportable para el muchacho.

Sean un ejemplo
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

Ustedes pueden compartir su testimonio de muchas formas:
por medio de lo que hablen, por el ejemplo que den y por la
forma en que vivan.



L IAHONA MAYO  DE  2 0 0 5 113

Él sabía sin duda que sería mucho
más fácil retractarse de lo que había
dicho en cuanto a la visión y seguir
con su vida normal. Sin embargo, 
no se dio por vencido y de este mo-
do se expresó en cuanto al asunto:
“Yo efectivamente había visto una
luz, y en medio de la luz vi a dos
Personajes, los cuales en realidad me
hablaron; y aunque se me odiaba y
perseguía por decir que había visto
una visión, no obstante, era cierto…
había visto una visión; yo lo sabía, y
sabía que Dios lo sabía; y no podía
negarlo”4. José Smith enseñó el valor
por medio de su ejemplo, se enfren-
tó con la tentación y la rechazó.

Muchas de ustedes conocerán la
obra Camelot. Quisiera compartir con
ustedes uno de mis pasajes predilec-
tos de esa producción. Al escalar las
dificultades entre el rey Arturo, Sir
Lancelot y la reina Ginebra, el rey ad-
vierte: “No debemos permitir que
nuestras pasiones destruyan nuestros
sueños”. Esta misma súplica quisiera
dejar con ustedes hoy: No permitan
que sus pasiones destruyan sus sue-
ños. Rechacen las tentaciones.

Recuerden las palabras del Libro
de Mormón: “la maldad nunca fue
felicidad”5.

El siguiente consejo es esencial pa-
ra su éxito y felicidad: “Escojan sus
amistades con cuidado”. Tenemos la
tendencia a volvernos como las per-
sonas a las que admiramos y ellas
son, generalmente, nuestros amigos.
Debemos relacionarnos con personas
que, al igual que nosotros, no tengan
una visión limitada de las cosas de la
vida, ni tengan metas sin sentido ni
ambiciones vanas, debemos relacio-
narnos con personas que valoren las
cosas que tienen mayor importancia,
o sea, personas que tengan objetivos
eternos.

Mantengan una perspectiva eter-
na que incluya el casamiento en el
templo. No hay escena más grata, ni 
momento más sagrado que el día 
especial en que se casen, pues en él
tendrán una pequeña visión de la di-
cha celestial. Estén alerta y no per-
mitan que la tentación las prive de

esa bendición.
Antes de tomar cualquier decisión,

háganse estas preguntas: ¿Cómo me
afectará?, ¿cómo me beneficiará?, y 
vean que su código personal de con-
ducta no recalque tanto el “¿qué pen-
sarán los demás?”, sino, más bien, el
“¿qué pensaré yo de mí misma?”.
Déjense influenciar por la voz apaci-
ble y delicada del Espíritu; tengan
presente que hace algunos años, un
hombre con la debida autoridad puso
las manos sobre la cabeza de ustedes
en el momento de la confirmación y
dijo: “Recibe el Espíritu Santo”. Abran
el corazón, abran el alma misma, a los
susurros de esa voz que testifica de la
verdad. Como prometió el profeta
Isaías: “…tus oídos oirán… palabra

que diga: Este es el camino, andad
por él”6.

El tenor de estos tiempos es la per-
misividad. A nuestro alrededor vemos
los ídolos del cine, los héroes del
mundo de los deportes —aquellos a
quienes los jóvenes quieren imitar—
haciendo caso omiso de las leyes de
Dios y justificando procederes peca-
minosos, argumentando que no tie-
nen mayores efectos negativos. ¡No lo
crean! Un día tendremos que rendir
cuentas y poner nuestros actos en los
platillos de la balanza. Toda Cenicienta
tiene su medianoche, momento al que
conocemos como el día del juicio fi-
nal, el gran examen de nuestra vida.
¿Están preparadas? ¿Están satisfechas
con su propia actuación?
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La ayuda puede provenir de mu-
chas fuentes, y una de ellas es la 
bendición patriarcal. Tal bendición
contiene los capítulos de su propio li-
bro de posibilidades eternas. Lean su
bendición con regularidad, estúdienla
detenidamente, déjense guiar por sus
advertencias y vivan dignas de sus
promesas.

Ahora bien, si alguna ha dado un
traspié, hay forma de regresar por
medio del proceso del arrepentimien-
to. Nuestro Salvador murió a fin de
ofrecernos a todos nosotros ese ben-
dito don. Aunque el sendero es difícil,
la promesa es real: “…si vuestros pe-
cados fueren como la grana, como la
nieve serán emblanquecidos”7; “…y
no me acordaré más de [ellos]”8. Es
mi oración que, al enfrentarse ustedes
con las tentaciones, las rechacen.

A continuación en nuestro código
de conducta: Conocen la verdad; vi-
van de acuerdo con ella.

Después de su visión en la Arboleda
Sagrada, José Smith no recibió ninguna
otra comunicación durante tres años.
¿Se imaginan qué sentirían si vieran a
Dios el Padre y a Jesucristo, Su Hijo, si

Cristo les hubiera hablado y después
no escucharan ni una palabra durante
tres años? ¿Empezarían a dudar?, ¿se
preguntarían por qué? El profeta José
Smith no cuestionó ni dudó del Señor;
había recibido la verdad y vivió de
acuerdo con ella.

Mis queridas jóvenes amigas, a 
ustedes se las reservó para nacer en
esta época en particular en la que el
Evangelio de Jesucristo ha sido res-
taurado en la tierra. Refiriéndose al
Evangelio y al testimonio, el presiden-
te Gordon B. Hinckley dijo: “Eso, que
llamamos testimonio… es tan real y
potente como cualquier otra fuerza
en la tierra… Se encuentra tanto en
los jóvenes como en los viejos… Nos
da la seguridad de que la vida tiene
un propósito, de que hay cosas que
tienen mucha más importancia que
otras, de que estamos en una jornada
eterna, de que somos responsables
ante Dios”9.

A ustedes, sus padres y los maes-
tros de la Iglesia, les han enseñado
las verdades del Evangelio. Seguirán
encontrando verdades en las
Escrituras, en las enseñanzas de los

profetas y mediante la inspiración
que reciban al arrodillarse para pedir
la ayuda de Dios.

Recuerden, la fe y la duda no pue-
den existir en la mente al mismo tiem-
po, porque una hará desvanecerse a
la otra. Desechen las dudas, cultiven
la fe, esfuércense siempre por conser-
var esa fe como la de los niños capaz
de mover montañas y de acercar los
cielos al corazón y al hogar.

Si está bien arraigado, su testimo-
nio del Evangelio, del Salvador y de
nuestro Padre Celestial influirá en to-
do cuanto hagan a lo largo de su vida.
Les ayudará a determinar cómo em-
pleen el tiempo y con quiénes deci-
dan relacionarse. Influirá en la manera
de tratar a sus familiares y en su inte-
racción con otras personas. Traerá
amor, paz y dicha a su vida y les ayu-
dará a determinar ser modestas en el
vestir y en su forma de hablar. En el
último año, más o menos, hemos no-
tado un cambio dramático en la forma
en la que algunas de nuestras jóvenes
se visten. Los estilos de llevar la ropa
cambian; las modas van y vienen, pe-
ro si tales estilos son poco recatados,
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es importante que nuestras jóvenes
los eviten. Cuando ustedes se visten
modestamente, demuestran respeto
hacia nuestro Padre Celestial y hacia
ustedes mismas. En la actualidad, en
que la moda refleja el estilo de vesti-
menta escasa de tela que usan algu-
nos de los ídolos actuales del cine y
de la música, podría ser difícil conse-
guir ropa modesta en las tiendas. Sin
embargo, es posible y es importante.
El apóstol Pablo dijo: “¿No sabéis que
sois templo de Dios, y que el Espíritu
de Dios mora en vosotros?… el tem-
plo de Dios, el cual sois vosotros, san-
to es”10. Ustedes conocen la verdad,
¡vivan de acuerdo con ella!

Finalmente, ustedes poseen un tes-
timonio, compártanlo. No subestimen
nunca la influencia trascendental que
éste tiene. Pueden fortalecerse mu-
tuamente; tienen la capacidad de re-
parar en las personas en las que los
demás ni siquiera reparan. Si tienen
ojos para ver, oídos para oír y corazón
para sentir, les es posible extender
una mano de ayuda y rescatar a gente
de la edad de ustedes.

Con el fin de ilustrar eso, les voy a
contar un suceso que tuvo lugar hace
varios años, cuando mi esposa estuvo
internada en el hospital a consecuen-
cia de una caída. Ella me pidió que fue-
ra al supermercado, cosa que yo nunca
había hecho antes. Tenía las cosas ano-
tadas en una lista, entre ellas, papas.
Encontré en seguida un carrito y puse
varias papas dentro; no tenía ni idea de
que había bolsas de plástico para po-
ner las cosas dentro. Al empujar el ca-
rrito, las papas se cayeron al suelo por
las dos pequeñas aberturas que tenía
en la parte de atrás. Una diligente em-
pleada se apresuró a socorrerme y me
dijo: “¡Permítame ayudarlo!”. Traté de
explicarle que mi carrito estaba defec-
tuoso. Sólo entonces se me explicó
que todos tienen dos orificios en la
parte de atrás para que los niños pe-
queños que se sienten en el carrito
pasen por allí las piernecitas.

En seguida, la empleada tomó 
mi lista y me ayudó a buscar todo.
Después, me dijo: “Usted es el obispo
Monson, ¿verdad?”.

Le respondí que, verdaderamente,
muchos años atrás había sido obispo.
Ella siguió diciendo: “En esa época yo
vivía en la calle Gale, en su barrio, y
no era miembro de la Iglesia. Usted se
aseguró de que las jovencitas que
eran miembros se pusieran en contac-
to conmigo todas las semanas y me
llevaran a la Mutual y a las demás acti-
vidades. Eran unas jóvenes encanta-
doras, cuya amistad y bondad me
conmovieron. Quiero decirle que el
hermanamiento que usted organizó
para mi beneficio llevó a que me bau-
tizara y se me confirmara miembro de
la Iglesia. Ésa ha sido una gran bendi-
ción en mi vida y yo le agradezco su
bondad”.

Ustedes pueden compartir su testi-
monio de muchas formas: por medio
de lo que hablen, por el ejemplo que
den y por la forma en que vivan.

Ruego que cada uno de nosotros
emule el ejemplo grandioso del profe-
ta José. Él enseñó la verdad; él vivió
de acuerdo con la verdad; él compar-
tió la verdad. Ustedes poseen un testi-
monio; compártanlo.

Mis queridas hermanas, que 
Dios las bendiga. Las amamos y ora-
mos por ustedes. Recuerden que 
ustedes no están solas. El Señor les
ha prometido: “…yo… iré delante de

vuestra faz. Estaré a vuestra diestra 
y a vuestra siniestra, y mi Espíritu 
estará en vuestro corazón, y mis án-
geles alrededor de vosotros, para
sosteneros”11.

Mañana es Pascua de Resurrección.
Ruego que esta víspera de la Pascua
nuestros pensamientos se vuelvan a
Él que expió nuestros pecados, que
nos mostró la forma de vivir, el modo
de orar y que demostró, mediante Sus
propios hechos, la forma de hacerlo.
Habiendo nacido en un establo y ha-
biendo sido acunado en un pesebre,
el Hijo de Dios nos invita a todos no-
sotros a seguirlo. “Gozoso, canto con
fervor: Yo sé que vive mi Señor”12.
Que Su Espíritu esté con ustedes
siempre, ruego en Su santo nombre,
sí, el del Señor Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. 1 Timoteo 4:12.
2. Éxodo 20:12.
3. Véase William Shakespeare, Los dos hidal-

gos de Verona, Acto I, Escena II, Aguilar, 
S. A. de Ediciones, Madrid, 1997, pág. 190.

4. José Smith—Historia 1:25.
5. Alma 41:10.
6. Isaías 30:21.
7. Isaías 1:18.
8. Jeremías 31:34.
9. Gordon B. Hinckley, “El testimonio”,

Liahona, julio de 1998, págs. 75–76.
10. 1 Corintios 3:16–17.
11. D. y C. 84:88.
12. Samuel Medley, “Yo sé que vive mi Señor”,

Himnos, Nº 73.



Al hacer de la conferencia gene-
ral de abril de 2005 parte de tu
propia vida y de la de tu fami-

lia, tal vez desees utilizar las siguientes
ideas para tu estudio personal y la no-
che de hogar; o quizás desees crear
tus propias preguntas, actividades e
ideas para analizar. (Los números de
página se refieren al comienzo de los
discursos.)

1. ¿En cuántos idiomas se
ha traducido el Libro de
Mormón? ¿Cuántos templos
estarán en funcionamiento pa-
ra finales del año? (pág. 4)

2. Este año celebramos el
ciento setenta y cinco aniversario de
un importante acontecimiento y el bi-
centenario del nacimiento de un pro-
feta. ¿Cuál fue ese acontecimiento y

quién fue el profeta? (pág. 43)
3. ¿Qué piensa el Señor sobre el

póquer, las loterías, las máquinas tra-
gamonedas y otros tipos de juegos de
azar? (58)

4. Se nos ha dicho que “permanez-
camos en lugares santos”. ¿Cuáles son
esos lugares? ¿Por qué son santos?

¿Qué puedes
hacer para es-
tar seguro de

que perma-
nezcan siem-
pre santos?
(pág. 62)

5. ¿Qué puedes hacer ahora para
ser un “misionero más trabajador y de
firme testimonio”? (pág. 69)

6. ¿Cuáles son las siete “cosas gran-
des que Dios ha revelado” por medio
del profeta José Smith y que distin-
guen a nuestra Iglesia de las demás?
¿Qué verdades adicionales agregarías
tú? (pág. 80)

7. ¿Cuáles son las cuatro formas
que se sugieren para librarse de la
pornografía? (pág. 87)

8. ¿Te sientes a
veces deprimido?
Fíjate en lo que
hizo Moroni
cuando tuvo que
enfrentarse con
“un mundo solita-
rio y hostil”. (pág.
104) ■
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Una compositora
escribe: “Hazme an-

dar en la luz”, 13.

R E L AT O S  PA R A  L E E R  Y  C O M PA R T I R
En los discursos de la conferencia, a partir de las páginas que aparecen a continuación,
encontrarás historias que puedes relatar e impresiones que puedes compartir.

Un hombre que no veía la hora de bautizarse, 10.
Una familia pionera afronta dificultades, 19.
José Smith demuestra bondad hacia los niños, 26.
James E. Talmage ayuda a una familia enferma, 26.
Cuando era jovencito, el élder Dieter F. Uchtdorf hacía funcionar

los fuelles del órgano, 36.
Los matrimonios misioneros prestan servicio por todo el 

mundo, 39.
Heber C. Kimball partió de junto a su familia para prestar servicio

misional, 43.
A un hermano se le advierte de un peligro, 46.
Marie Curie persevera hasta lograr un descubrimiento, 51.
Un joven que había recibido un balazo en Haun’s Mill 

presta servicio misional, 51.
Unos élderes salvan a Lorenzo Snow, 51.
Un hermano volvió a ser activo en la Iglesia después de no haber

permitido la entrada del obispo a su casa, 54.
Un hombre trata de domar un potrillo, 69.
El joven David E. Sorensen escogió prestar servicio misional, 72.
Un soldado se niega a beber café, 72.
Un padre de familia da un neumático de repuesto a unas perso-

nas desconocidas, 74.
Una joven pierde el autobús y conoce a unos misioneros, 84.
Una esposa recibe una tarjeta de Navidad de su esposo después

de la muerte de él, 99.
Un líder del sacerdocio sueña acerca de un joven de su estaca, 99.
Un esposo y padre muere en un accidente automovilístico, 104.

Se dirigen a 
nosotros
Hagamos de la conferencia parte de nuestra vida

FOTOGRAFÍA DE LA SANTA CENA POR CRAIG DIMOND; FOTOGRAFÍA DEL TEMPLO DE MELBOURNE, AUSTRALIA, POR MICHAEL MILNER; FOTOGRAFÍA
DEL TEMPLO DE GUAYAQUIL, ECUADOR, POR EDUARDO LEDENO PÉREZ; EL HERMANO JOSÉ, POR DAVID LINDSLEY, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.



Las siguientes instruc-
ciones para las leccio-
nes del Sacerdocio de

Melquisedec y de la
Sociedad de Socorro para el
cuarto domingo reempla-
zan a las que se impartieron
en Información para los lí-
deres del sacerdocio y de
las organizaciones auxi-
liares sobre los cursos de
estudio, 2005 al 2008.

Las reuniones del
Sacerdocio de Melquisedec
y de la Sociedad de Socorro
que se llevan a cabo el cuar-
to domingo del mes se de-
ben concentrar en las
“Enseñanzas para nuestra
época”. Todas las lecciones
de “Enseñanzas para nues-
tra época” deben enseñarse
en base a los discursos de la
conferencia general más re-
ciente que aparezcan en la
revista Liahona. Esos ejem-
plares se publican en mayo
y noviembre. Los discursos
también se pueden acceder
en línea (en muchos idio-
mas) en www.lds.org.

Cada lección se puede
preparar basándose en uno
o más discursos. Los presi-
dentes de estaca y de distri-
to pueden elegir cuáles
discursos se deberán utili-
zar, o pueden asignar esa
responsabilidad a los obis-
pos y a los presidentes de
rama. Esos líderes del sa-
cerdocio deberán hacer
hincapié en que los herma-
nos del Sacerdocio de
Melquisedec y las herma-
nas de la Sociedad de
Socorro estudien los mis-
mos discursos el mismo
domingo. Los maestros 

deberán acudir a sus líderes
en busca de consejo en
cuanto a algún hincapié es-
pecial.

Se insta a las personas
que asistan a las lecciones
del cuarto domingo que lle-
ven a la clase el ejemplar de
la revista de la conferencia
general más reciente. Los lí-
deres de barrio y de rama
se deberán asegurar de que
todos los miembros tengan
acceso a las revistas de la
Iglesia.

Sugerencias para
preparar una lección
basándose en los
discursos
• Ore para que el Espíritu

Santo esté con usted a
medida que estudie y
enseñe el(los) discur-
so(s). Es probable que a
veces se sienta tentado a
dejar de lado los discur-
sos de la conferencia y
preparar la lección utili-
zando otros materiales.
Sin embargo, los discur-
sos de la conferencia
constituyen el curso de
estudio aprobado. La
asignación que usted tie-
ne es la de ayudar a
otras personas a apren-
der el Evangelio y a vivir-
lo, tal como se enseñó
durante la conferencia
general de la Iglesia más
reciente.

• Repase el(los)
discurso(s) para buscar
principios y doctrinas
que satisfagan las necesi-
dades de los miembros
de la clase. Asimismo,
busque en el(los) discur-

so(s) relatos, referencias
de las Escrituras y decla-
raciones que le serán de
ayuda para enseñar los
principios y las doctrinas.

• Haga un bosquejo de la
forma en que desea en-
señar los principios y las
doctrinas; en ese bos-
quejo se deberán incluir
preguntas que les ayu-
den a los miembros de
la clase a hacer lo si-
guiente:
–Buscar los principios y
las doctrinas en el(los)
discurso(s) que esté 
enseñando.
–Pensar en el significado
de los principios y las
doctrinas.
–Compartir su entendi-
miento, ideas, experien-
cias y testimonio de los
principios y las doctrinas.
–Aplicar en su vida 
esos principios y esas

doctrinas.
• Repasar los capítulos

31–32 de La Enseñanza:
el llamamiento más im-
portante.

“Lo más importante es
que los miembros sientan
la influencia del Espíritu,
aumenten su comprensión
del Evangelio, aprendan a
aplicar los principios del
Evangelio en su vida y for-
talezcan su compromiso de
vivir el Evangelio” (Guía
para la enseñanza, 2001,
pág. 13).

Sírvase enviar comenta-
rios sobre “Enseñanzas
para nuestra época” a
Curriculum Development,
50 East North Temple
Street, Room 2420, 
Salt Lake City, UT 84150-
3220, USA; e-mail: 
cur-development@
ldschurch.org. ■

Enseñanzas para nuestra
época

*Estos discursos se pueden acceder en línea (en muchos idiomas) en www.lds.org.

Meses

Mayo–Octubre de

2005

Noviembre de

2005–Abril de 2006

Materiales para las lecciones del
cuarto domingo

Discursos publicados en la revista Liahona

de mayo de 2005*

Discursos publicados en la revista Liahona

de noviembre de 2005*
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Las siguientes fuentes de consulta
se pueden utilizar para comple-

mentar las lecciones del Sacerdocio
Aarónico: Manual 3 y Mujeres
Jóvenes: Manual 3, pero no para re-
emplazarlas. Las referencias a Deber a
Dios se refieren a las guías Sacerdocio
Aarónico: Cumplir nuestro deber a
Dios y las referencias a El Progreso
Personal se refieren al cuadernillo El
Progreso Personal para las Mujeres
Jóvenes. Algunas de las actividades
enumeradas en las guías Deber a Dios
y El Progreso Personal se pueden utili-
zar durante el tiempo de la lección, o
alentar a los miembros del quórum o
de la clase a que las terminen en casa.
En la revista Liahona, en la sección
“Cómo utilizar la revista Liahona” y en
La enseñanza: El llamamiento más
importante, aparecen sugerencias adi-
cionales para la enseñanza.

Tenga a bien enseñar las lecciones
en el orden en que aparecen impresas.
El manual no contiene una lección es-
pecífica para la Navidad. Si usted desea
enseñar una lección especial sobre la
Navidad, considere utilizar las
Escrituras, los discursos de las confe-
rencias, los artículos de la revista
Liahona, las láminas y los himnos que
se centren en la vida y la misión del
Salvador.

Para buscar en línea versiones de
las guías de fuentes de consulta en
otros idiomas, conéctese con
www.lds.org y haga clic en el mapa
del mundo y luego seleccione el idio-
ma. Haga clic en la revista Liahona y
después en el ejemplar de mayo de
2005.

Para la versión en inglés de las
guías de fuentes de consulta, conéc-
tese a www.lds.org y luego haga clic
en “Gospel Library”. En la columna
de la derecha hay enlaces que llevan a
las guías de fuentes de consulta más
actuales.

Las futuras guías de fuentes de
consulta se imprimirán en los ejempla-
res de mayo y de noviembre de la re-
vista Liahona. Las revistas de la Iglesia
(en algunos idiomas) se encuentran en
línea conectándose a www.lds.org.

Sacerdocio
Aarónico: Manual 3

Las siguientes Fuentes de consulta
se pueden utilizar para complementar

las lecciones 26–49, pero no para 
reemplazarlas.
Lesson 26: Las bendiciones de la
ley de castidad

Gordon B. Hinckley, “Un mal trági-
co entre nosotros”, Liahona, noviem-
bre de 2004, pág. 59. Considere utilizar
el consejo del presidente Hinckley pa-
ra complementar la lección.

Richard G. Scott, “Preguntas se-
rias, respuestas serias”, Liahona, sep-
tiembre de 1997, pág. 28. Utilice el
formato de pregunta y respuesta para
analizar los temas acerca de la morali-
dad que se mencionan en la lección.

Deber a Dios (Maestro),
“Desarrollo espiritual”, Nº 5.
Lección 27: El cuerpo es un templo

Gordon B. Hinckley, “El consejo y
la oración de un profeta en beneficio
de la juventud”, Liahona, abril de
2001, pág. 30. La sección “Sean lim-
pios”, se podría utilizar para dar co-
mienzo a la lección.

Boyd K. Packer, “Cocodrilos espi-
rituales”, Liahona, octubre de 2002,
pág. 8. La analogía y el relato de este
artículo ilustra las consecuencias de la
desobediencia.

Deber a Dios (Diácono),
“Desarrollo académico, personal y de
orientación profesional o vocacional”,
Nº 12.
Lección 28: Cómo resistir las 
tentaciones

Gordon B. Hinckley, “Un estan-
darte a las naciones y una luz al mun-
do”, Liahona, noviembre de 2003,
pág. 82. Considere añadir el consejo
del presidente Hinckley a la lección a
medida que analiza la función que
cumplen los profetas modernos.

James E. Faust, “La garganta del
diablo”, Liahona, mayo de 2003, pág.
51. La analogía y el comentario de es-
te relato le ayudarán para suplemen-
tar la lección.
Lección 29: Observancia del día de
reposo

Earl C. Tingey, “Santificar el día de
reposo”, Liahona, febrero de 1999,
pág. 48. Considere utilizar este artícu-
lo para dar inicio a la lección.

Deber a Dios (Maestro),
“Desarrollo espiritual”, Nº 2.
Lección 30: El poseedor del
Sacerdocio Aarónico respeta a la
mujer

James E. Faust, “El ser mujer: el
más alto lugar de honor”, Liahona,

julio de 2000, pág. 116. Incluya ideas
acerca de los dones especiales de la
mujer a la sección de la lección “Dios
hizo diferentes a la mujer y al hombre”.

Deber a Dios (Presbítero),
“Desarrollo cívico y social”, Nº 2.
Lección 31: La elección de una
compañera eternal

Dallin H. Oaks, “Todo tiene su
tiempo”, Liahona, octubre de 2003,
pág. 10. Agregue la parte del artículo
“Aplicaciones a nuestra vida” a la sec-
ción de la lección “El momento apro-
piado para el matrimonio”.

Deber a Dios (Presbítero),
“Desarrollo cívico y social”, Nº 4.
Lección 32: Preparación para reci-
bir la investidura del templo

Howard W. Hunter, “Un pueblo de-
seoso de asistir al templo”, Liahona,
marzo de 2004, pág. 40. La sección de
este artículo : “El símbolo supremo del
ser miembros de la Iglesia” daría real-
ce al análisis de la sección de la lección
“Propósitos de los templos”.

Deber a Dios (Presbítero),
“Actividades familiares”, Nº 10.
Lección 33: El matrimonio celes-
tial: una preparación para la 
eternidad

Richard G. Scott, “Recibe las ben-
diciones del templo”, Liahona, julio
de 1999, pág. 29. Considere utilizar el
primer párrafo del artículo junto con
la introducción de la lección.

F. Burton Howard, “El matrimo-
nio eterno”, Liahona, mayo de 2003,
pág. 92. Las tres obligaciones que se
analizan en el artículo podrían realzar
la presentación de la lección.

Deber a Dios (Presbítero),
“Desarrollo cívico y social”, números
2, 4.
Lección 34: La obediencia

R. Conrad Schultz, “La obediencia
de la fe”, Liahona, julio de 2002, 
pág. 32. El relato y las ideas sobre “La
obediencia de la fe”, podrían comple-
mentar la sección de la lección: “El 
poseedor del Sacerdocio Aarónico que
sea obediente recibirá bendiciones”.

Deber a Dios (Diácono),
“Desarrollo cívico y social”, Nº 5.

Deber a Dios (Presbítero),
“Actividades familiares”, Nº 1.
Lección 35: Fe en el Señor
Jesucristo

Gordon B. Hinckley, “Por fe anda-
mos”, Liahona, julio de 2002, pág. 80.
Utilice la analogía del tren para apo-
yar el material de la conclusión de la
lección.

L. Whitney Clayton, “Ayuda mi in-
credulidad”, Liahona, enero de 2002,
pág. 31. Utilice uno o dos de los rela-
tos de las Escrituras que se encuen-
tran en este artículo para reemplazar
o complementar los relatos de la
lección.

Deber a Dios (Maestro),
“Actividades familiares”, Nº 1.

Lección 36: La bendición patriarcal
Boyd K. Packer, “El patriarca

de estaca”, Liahona, noviembre
de 2002, pág. 42. Utilice pasajes
del discurso del presidente
Packer para complementar la sec-
ción “¿Qué es una bendición pa-
triarcal?”.

“Acerca de las bendiciones pa-
triarcales”, Liahona, marzo de
2004, pág. 18. Utilice el artículo
como repaso para complementar
el material de la conclusión de la
lección.

Deber a Dios (Maestro,
Presbítero), “Actividades familia-
res”, Nº 3.
Lección 37: Los frutos y los dones
del Espíritu

Joseph B. Wirthlin, “Inefable
don”, Liahona, mayo de 2003,
pág. 26. La explicación del élder
Wirthlin acerca del don del
Espíritu Santo se podría utilizar
para presentar la lección.
Lección 38: El amor puro de Cristo

William W. Parmley, “Ven, sígue-
me”, Liahona, noviembre de 2003,
pág. 93. Elija uno de los relatos de es-
te artículo para ilustrar el servicio a
semejanza de Cristo.

Deber a Dios (Maestro),
“Desarrollo cívico y social”, Nº 3.

Deber a Dios (Presbítero),
“Desarrollo espiritual”, Nº 4.
Lección 39: Deleitaos en la palabra
de Cristo

Robert D. Hales, “La curación del
alma y del cuerpo”, Liahona, enero
de 1999, pág. 16. El consejo del élder
Hales acerca de la meditación se po-
dría incluir en la sección de la lección
“Podemos ser nutridos por la palabra
de Dios”.

W. Rolfe Kerr, “Las palabras de
Cristo: nuestra Liahona espiritual”,
Liahona, mayo de 2004, pág. 36.
Considere añadir algunas ideas de este
artículo al final de la sección “El estu-
dio de las Escrituras nos ayuda a acer-
carnos más a nuestro Padre Celestial”.

Deber a Dios (Diácono, Maestro,
Presbítero), “Actividades familiares”,
Nº 1.
Lección 40: La obra misional

Dallin H. Oaks, “Compartir el
Evangelio”, Liahona, enero de 2002,
pág. 7. Los tres puntos principales
del élder Oaks se podrían agregar a la
lección.

Gary J. Coleman, “¿Todavía está
aquí?”, Liahona, julio de 2000, pág.
34. Considere incluir ejemplos de có-
mo encontrar gente para enseñar.

Deber a Dios (Presbítero),
“Actividades del quórum”, Nº 3;
“Desarrollo espiritual”, Nº 11.
Lección 41: La manera de llegar a
ser como nuestro Salvador

James E. Faust, “Nacer de nuevo”,
Liahona, julio de 2001, pág. 68. El 
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relato de Atiati se podría agregar al
análisis acerca de la venida de Cristo.

L. Lionel Kendrick, “Fortaleza en
medio de las dificultades”, Liahona,
marzo de 2002, pág. 28. La sección
del artículo “Un Salvador personal”
complementaría el análisis acerca del
Salvador.
Lección 42: Ser humilde y dócil pa-
ra aprender

Marlin K. Jensen, “Humillarte ante
tu Dios”, Liahona, julio de 2001, pág.
9. Use algunos de los ejemplos del ar-
tículo acerca de la humildad después
de utilizar la historia de la lección.

Athos M. Amorim, “Palabras de
Jesús: La humildad”, Liahona, marzo
de 2003, pág. 38. Considere rempla-
zar el relato que se da en la lección
con el ejemplo del Salvador y las en-
señanzas sobre la humildad que se
analizan en el artículo.
Lección 43: Los pensamientos y el
lenguage

Robert K. Dellenbach, “El lenguaje
indecente”, Liahona, septiembre de
1996, pág. 28. Este artículo daría real-
ce a la sección “Debemos usar un len-
guaje limpio en toda circunstancia”.

“¡Peligro a la vista! Evitemos la
trampa de la pornografía”, Liahona,
octubre de 2002, pág. 12. Algunas de
las sugerencias y citas de este artículo
ampliarían la parte de la lección acer-
ca de mantener nuestros pensamien-
tos y lenguaje limpios.

Deber a Dios (Maestro),
“Desarrollo espiritual”, Nº 5.
Lección 44: El servicio al prójimo

“La restauración del sacerdocio: El
Sacerdocio Aarónico”, Liahona, abril
de 2004, pág. 30. Se podrían utilizar
ideas de este artículo para demostrar
cómo los poseedores del sacerdocio
pueden prestar servicio a los demás.

Deber a Dios, “Desarrollo cívico y
social”, (Diácono), Nº 10; (Maestro),
Nº 12.
Lección 45: Al compartirlo, fortale-
cemos nuestro testimonio

Adam C. Olson, “Resistiendo el
paso del tiempo”, Liahona, febrero
de 2004, pág. 36. Utilice las citas de
los jóvenes que se encuentran en el
artículo con el fin de sugerir formas
de fortalecerle el testimonio personal

Deber a Dios (Diácono),
“Desarrollo espiritual”, Nº 5.

Deber a Dios (Presbítero),
“Actividades del quórum”, Nº 5.
Lección 46: La orientación familiar
eficaz

John L. Haueter, “El compañero
menor”, Liahona, noviembre de 2001,
pág. 28. Sería conveniente incluir este
relato en el análisis de por qué los
compañeros deben trabajar juntos.

Deber a Dios (Maestro),
“Desarrollo espiritual”, Nº 3.
Lección 47: La honradez

Dallin H. Oaks,

“Arrepentimiento y cambio”,
Liahona, noviembre de 2003,
pág. 37. Si lo desea, utilice el co-
mentario que el élder Oaks hace
en medio de su discurso acerca
de ser honrado para enseñar la
sección “La honradez es la base
para todas las buenas relaciones”.

Deber a Dios (Presbítero),
“Desarrollo espiritual”, Nº 1.
Lección 48: La preparación para
servir mediante la educación

John K. Carmack, “El Fondo
Perpetuo para la Educación: Un
brillante rayo de esperanza”,
Liahona, enero de 2004, pág. 32.
Considere incluir este artículo al
analizar por qué una buena pre-
paración académica nos prepara
para conseguir empleo.

Deber a Dios (Diácono,
Maestro, Presbítero), “Desarrollo
académico, personal y de orien-
tación profesional o vocacional”,
Nº 1.
Lección 49: Poseemos un legado
maravilloso

Russell M. Nelson, “Raíces y ra-
mas”, Liahona, mayo de 2004, pág.
27. Utilice si lo desea el testimonio
del élder Nelson que se encuentra en
el artículo para finalizar la lección.

Deber a Dios (Diácono, Maestro),
“Desarrollo espiritual”, Nº 6.

Mujeres Jóvenes:
Manual 3

Las siguientes Fuentes de consul-
ta se pueden utilizar para comple-
mentar las lecciones 26–47, pero no
para reemplazarlas.
Lección 26: El arrepentimiento

Richard G. Scott, “Paz de concien-
cia y paz mental” Liahona, noviembre
de 2004, pág. 15. Considere añadir las
enseñanzas de los pasos para el arre-
pentimiento de la sección de la lec-
ción “El arrepentimiento proporciona
paz y felicidad”.

Henry B. Eyring, “No demores”,
Liahona, enero de 2000, pág. 38.
Incluya el consejo del élder Eyring a
la sección “Debemos arrepentirnos
todos los días”.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor “Elección y
responsabilidad”, Nº 4.
Lección 27: Debemos perdonarnos
a nosotros mismos

Neal A. Maxwell, “El testificar de
la grande y gloriosa Expiación”,
Liahona, abril de 2002, pág. 6.
Considere añadir el testimonio del él-
der Maxwell al analizar lo difícil que
resulta perdonarse a uno mismo.

Jeffrey R. Holland, “Enseñando,
predicando, sanando”, Liahona, ene-
ro de 2003, pág. 12. La sección de es-
te artículo “Cristo conoce el camino”
podría serle de utilidad para enseñar
sobre el don del perdón.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor Fe”, Nº 5.
Lección 28: La consagración y el 
sacrificio

Neal A. Maxwell, “Consagr[ad]
vuestra acción”, Liahona, julio de
2002, pág. 39. Utilice el consejo del
élder Maxwell a medida que analiza la
cita de José Smith que se encuentra
en la lección.

Keith B. McMullin, “Una invita-
ción con promesa”, Liahona, julio de
2001, pág. 75. Considere utilizar el
consejo acera de evitar las cosas mun-
danas después de la presentación del
maestro sobre las leyes celestiales.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor Fe”, Nº 7.
Lección 29: Un cambio de corazón

Ezra Taft Benson, “De máximo va-
lor”, Liahona, febrero de 1990, pág.
2. Como parte de la aplicación de la
lección, incluya los párrafos de por
qué el testimonio prepara mejor a los
misioneros

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor
Integridad”, Nº 2.

Lección 30: El estudio de las
Escrituras

Russell M. Nelson, “El vivir
mediante la guía de las
Escrituras”, Liahona, enero de
2001, pág. 19. Utilice las ideas del
artículo para complementar la
sección “Las Escrituras nos guían
y nos ayudan a hacer frente a los
problemas del diario vivir”.

Julie B. Beck, “Mi alma se de-
leita en las Escrituras”, Liahona,
mayo de 2004, pág. 107.
Considere compartir las experien-
cias de la hermana Beck acerca
de su estudio de las Escrituras.

El Progreso Personal,
“Proyecto con el Valor Fe”, punto
negro 4.
Lección 31: El servicio que presta-
mos en la Iglesia

Henry B. Eyring, “Con la fuerza del
Señor”, Liahona, mayo de 2004, pág.
16. Comparta una de las experiencias
que se mencionan en el artículo con el
fin de ilustrar la disposición para el
servicio en la Iglesia.

Susan W. Tanner, “Todas las cosas
obrarán juntamente para vuestro
bien”, Liahona, mayo de 2004, pág.
104. Considere utilizar el ejemplo
acerca del servicio que se encuentra
en el artículo.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor Buenas
obras”, Nº 1.
Lección 32: El servicio a la comuni-
dad

James E. Faust, “¿Cómo me bene-
ficia a mí?” Liahona, noviembre de
2002, pág. 19. Utilice uno de los rela-
tos del artículo para ilustrar los ejem-
plos de servicio a los demás.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor Buenas
obras”, Nº 6.
Lección 33: Toda persona tiene una
naturaleza divina y eterna

Gordon B. Hinckley, “Cada 
uno... una persona mejor”, Liahona,
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noviembre de 2002, pág. 99. El consejo
sobre la naturaleza divina se podría
utilizar para presentar la lección.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor Naturaleza
divina”, Nº 1.
Lección 34: Para evitar la falta de
honradez

Gordon B. Hinckley, “El con
sejo y la oración de un profeta en 
beneficio de la juventud”, Liahona,
abril de 2001, pág. 30. La sección 
del artículo “Sean verídicos” daría 
realce a la presentación de la 
lección.

Thomas S. Monson, “Paz, cálmen-
se”, Liahona, noviembre de 2002,
pág. 53. Utilice las dos preguntas
acerca de la falta de honradez para 
finalizar la lección.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor
Integridad”, Nº 4.
Lección 35: Las decisiones que se
toman sobre el noviazgo

Susan W. Tanner, “Un prenoviazgo
agradable”, Liahona, octubre de
2004, pág. 42. Complemente la sec-
ción de la lección que habla sobre el
afecto físico con los cuatro principios
de este artículo.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor Elección y
responsabilidad”, Nº 2.
Lección 36: Normas en el 
matrimonio

Gordon B. Hinckley, “¿Cómo pue-
do convertirme en la mujer en quien
sueño?” Liahona, julio de 2001, pág.
112. Considere añadir ideas de este
artículo a la sección de la lección
“Debemos ser fieles a las normas de
rectitud”.

Número especial dedicado al
noviazgo y al matrimonio en el tem-
plo, Liahona, octubre de 2004.
Repase este ejemplar para obtener
ideas para complementar la lección.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor Individual”,
Nº 2.
Lección 37: La palabra de Dios co-
mo norma

Gordon B. Hinckley, “Sigamos un
curso firme”, Liahona, enero de 2005,
pág. 2. Utilice la sección “Sigamos un
curso firme” después de analizar los
desafíos que afronta cada jovencita.

Jan Pinborough, “Todo lo bueno y
hermoso”, Liahona, marzo de 2003,
pág. 14. Utilice este artículo para ana-
lizar las normas de la modestia.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor Elección y
responsabilidad, Nº 2.
Lección 38: Los hábitos de la buena
salud

Boyd K. Packer, “Sois templos de
Dios”, Liahona, enero de 2001, pág.
85. Utilice las ideas de este artículo
para complementar la sección de la
lección “El Señor nos ha dado pautas
para el cuidado de la salud”.

El Progreso Personal, “Proyecto
con el Valor conocimiento”, punto
negro 3.
Lección 39: Reconozcamos nuestro
valor individual

Sydney S. Reynolds, “Él nos cono-
ce; Él nos ama”, Liahona, noviembre
de 2003, pág. 76. Considere añadir un
relato del artículo a la historia del
Campo de Sión.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor Individual”,
Nº 1.

Lección 40: Debemos amarnos a
nosotros mismos y a los demás

“Preguntas y respuestas”,
Liahona, diciembre de 2004, pág. 40.
Complemente su análisis acerca de
amarnos a nosotros mismos con ide-
as de este artículo.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor Individual”,
Nº 3.
Lección 41: Seamos dignas de 
confianza

“La administración del tiempo
y el mantener el equilibrio”,
Liahona, abril de 2003, pág. 33.
Utilice esta lista para enseñar
acerca de ser dignas de confianza.

El Progreso Personal,
“Proyecto con el Valor
Integridad”, punto negro 1.
Lección 42: Debemos prepararnos
para aceptar los cambios

Reneé Harding, “No soy la única”,
Liahona, febrero de 2004, pág. 26.
Considere reemplar el relato de 
la lección con la experiencia de
Reneé.

Juli Housholder, “No es más que
cabello”, Liahona, agosto de 2003,
pág. 18. El artículo se podría utilizar al
comienzo de la sección “Podemos
aprender a adaptarnos a los cambios
con éxito”.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor
Integridad”, Nº 4.
Lección 43: Las amistades

James E. Faust, “La necesidad del
equilibrio en nuestra vida”, Liahona,
marzo de 2000, pág. 2. Considere uti-
lizar este artículo para complementar
el análisis acerca de la crítica a los 
demás.

Richard H. Winkel, “La red de la
amistad”, Liahona, agosto 2003, pág.
32. La analogía de los árboles secuo-
yas ayudaría al análisis sobre el hecho
de acercarnos a los demás.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor Naturaleza
divina”, Nº 7.
Lección 44: Es posible llevar una 
vida ordenada

Richard G. Scott, “Cómo ad-
quirir conocimiento y la entereza
de utilizarlo con sabiduría”,
Liahona, agosto de 2002, pág. 12.
Las ideas que contiene este 
artículo podrían realzar el análisis
acerca de hacer todas las cosas
con prudencia y orden.

Paula J. Lewis, “Cinco formas
de aliviar la tensión”, Liahona,
septiembre de 2000, pág. 24. Esas
sugerencias se podrían utilizar
con la sección “Es posible llevar
una vida ordenada”.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor
Individual”, Nº 2.
Lección 45: Para escoger una 
ocupación

Gordon B. Hinckley, “El consejo y
la oración de un profeta en beneficio
de la juventud”, Liahona, abril de
2001, pág. 30. Considere utilizar la
sección “Sean inteligentes” para real-
zar el análisis acerca de escoger una
ocupación.

John K. Carmack, “El Fondo
Perpetuo para la Educación: Un bri-
llante rayo de esperanza”, Liahona,
enero de 2004, pág. 32. Agregue la in-
formación que contiene este artículo
a la sección “Hay ciertas pautas que
podemos seguir para escoger una 
carrera”.

El Progreso Personal, “Proyecto
del Valor Conocimiento”, punto 
negro 2.
Lección 46: La administración del
dinero

“Hasta que sobreabunde”,
Liahona, diciembre de 2003, 
pág. 18. Considere añadir un relato
de este artículo a la sección sobre el
diezmo.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor conoci-
miento”, Nº 2; “Experiencias con el
Valor “Elección y responsabilidad”,
Nº 7.
Lección 47: Los mensajes de los
profetas Santos de los Últimos
Días

Gordon B. Hinckley, “El consejo y
la oración de un profeta en beneficio
de la juventud”, Liahona, abril de
2001, pág. 30. Escoja consejos de este
artículo que sean apropiados para uti-
lizar en la lección.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor Fe”, 
Nº 1. ■



Este próximo julio, el él-
der Benjamín De Hoyos
Estrada, del Primer

Quórum de los Setenta, y sus
familiares celebrarán cien
años desde que su bisabuela,
por parte de la familia de su
madre, se unió a la Iglesia en
1905.

Pero la larga historia de
ellos en la Iglesia no proviene
sólo del legado familiar, sino
que son una familia de maes-
tros que han sido una gran 
influencia en un sinnúmero
de personas.

La madre del élder De
Hoyos fue maestra. Dos de
sus tíos enseñaron en la
Universidad Brigham Young.
Sus tres hermanas son maes-
tras y ahora la profesión ha
llegado hasta la tercera gene-
ración por medio de una de
sus hijas.

El élder De Hoyos pensa-
ba ser ingeniero, pero des-
pués se graduó en pedagogía
y pasó 26 años en el Sistema
Educativo de la Iglesia. “La
mano del Señor estuvo en mi
decisión de cambiar de inge-
niero a maestro”, dice el élder
De Hoyos. “Todos somos

maestros en la Iglesia. Mi pro-
fesión ha sido para mí un me-
dio que me ha permitido
prestar un mejor servicio”.

El élder De Hoyos y su es-
posa, Evelia Genesta Mendivil
De Hoyos, han vivido en casi
todos los estados de México
durante el tiempo que él traba-
jó para el SEI en calidad de
maestro de seminario, de co-
ordinador, de director de insti-
tuto, de director adjunto de
área y de director del Área
México Sur. En esa misma épo-
ca, prestó servicio como presi-
dente o consejero en cuatro
presidencias de estaca; como
presidente de la Misión Tuxtla
Gutiérrez, México; Setenta 
de Área y segundo consejero
de la presidencia del Área
México Sur.

Él y Evelia contrajeron ma-
trimonio el 4 de junio de 1975,
en el Templo de Mesa,
Arizona. Ellos y sus hijos man-
tuvieron la unidad familiar du-
rante todas las mudanzas y las
horas de servicio a la Iglesia
por medio del estudio de las
Escrituras en familia y planean-
do tiempo para estar juntos.

A pesar de haber dejado su
empleo para prestar servicio
durante todo el tiempo, no de-
jó de enseñar. “Nunca se deja
de enseñar o de aprender”, di-
ce el élder De Hoyos. “El ser
maestro es un gran privilegio”.

El élder De Hoyos nació el
20 de febrero de 1953, en
Monterrey, México, y sus pa-
dres son Alfredo De Hoyos y
Sarah Estrada De Hoyos. Él
prestó servicio misional en la
Misión México Hermosillo. ■

Élder Benjamín De Hoyos
De los Setenta
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“Haz lo mejor que pue-
das, mientras puedas”.
El élder David Frewin

Evans, del Primer Quórum de
los Setenta, siempre ha recor-
dado estas palabras de sabi-
duría que su padre compartió
durante una época de retos
cerca del final de su vida.

Todos tenemos pruebas y
dificultades, pero “la clave es
tener fe en el Señor”, dice el
élder Evans. “Él ha hecho po-
sible que todos recibamos, no
sólo las bendiciones eternas,
sino las maravillosas bendicio-
nes de paz, de felicidad y de
oportunidad hoy día”. Y una
vez que tenemos un testimo-
nio del Evangelio, “¡debemos
compartirlo!”, nos anima.

La obra misional ha sido
una gran parte de la vida del
élder Evans, empezando con
su primera misión en el
Japón a comienzos de la dé-
cada de 1970 y de nuevo
mientras fue presidente de la
Misión Japón Nagoya, desde
1998 hasta 2001. Él y su es-
posa, Mary Dee Shepherd
Evans y sus ocho hijos, han
continuado con sus esfuer-
zos misionales desde que 
regresaron a casa en Salt
Lake City.

Además del servicio misio-
nal, el élder Evans ha servido
en varios llamamientos, que
incluyen: presidente de esta-
ca cuando fue llamado como
Setenta. Anteriormente sirvió
como consejero de una presi-
dencia de estaca, presidente
de los Hombres Jóvenes de
estaca y obispo.

Nació en Salt Lake City, el
11 de agosto de 1951. Sus pa-
dres son David C. Evans y Joy
F. Evans. El élder Evans rápi-
damente les da el mérito a
sus padres ejemplares. Su es-
posa, Mary, con quien se casó
en el Templo de Salt Lake el
24 de enero de 1973, ha sido
una gran fuente de fortaleza.

Dedicado a la educación
superior, el élder Evans 
obtuvo una licenciatura en
educación de la salud de la co-
munidad y un título en dere-
cho. Ha sido socio y abogado
activo con varias firmas legales
de Utah y también ejecutivo
en el negocio de la banca de
inversiones.

El élder Evans sabe que las
bendiciones le seguirán a
cualquier vicisitud que surja
en la vida, pero él planea “se-
guir adelante con fe”, tal 
como lo ha enseñado el presi-
dente Hinckley. Cuando hace-
mos eso, dice él, “en última
instancia reconocemos que el
Señor ha estado con nosotros
y que está con nosotros”, 
después de hacer cuanto 
podamos. ■

El élder Cecil Scott Grow,
del Primer Quórum de
los Setenta, dice que su

testimonio empezó a florecer
cuando tenía siete años de
edad y asistía a la Escuela
Dominical. Al cantar “La ora-
ción del Profeta” (Himnos, Nº
14), obtuvo un testimonio de
que José Smith fue un profeta
de Dios.

Desde aquel entonces, el
entendimiento del Evangelio
que tiene el élder Grow ha
florecido, fortaleciendo su tes-
timonio y proveyéndole un
fundamento firme. “Nunca he
dudado de que Jesucristo es
nuestro Salvador y Redentor”,
dice el élder Grow.

El élder Grow y su esposa,
Rhonda Lee Patten Grow, se
casaron el 10 de octubre de
1969 en el Templo de Salt
Lake. Aunque ambos se cria-
ron en la ciudad, siguen el
consejo que les diera el élder
L. Aldin Porter (en aquel en-
tonces representante regio-
nal). Construyeron una casa
en una propiedad de dos hec-
táreas donde pudieron criar
caballos, vacas, gallinas y ove-
jas con el propósito de culti-
var en sus hijos un aprecio
por el trabajo.

Posteriormente, el élder
Grow y su esposa se mudaron
a Uruguay con sus ocho hijos
donde él sirvió como presi-
dente de la Misión Uruguay
Montevideo.

La hermana Grow dice: “A
él se le han dado los dones
del optimismo y del entusias-
mo. Es afectuoso y amoroso
con las personas y ellas res-
ponden a eso”.

Los padres del élder Grow
son Cecil Wood Grow y Elsie
May Lee Grow y nació el 5 de
mayo de 1948, en Moscow,
Idaho. Se crió en Boise,
Idaho, y vivió en Meridian,
Idaho. Se graduó en la
Universidad Brigham Young
en contabilidad y trabajó en
destacadas firmas de contabi-
lidad y de asesoría de nego-
cios antes de establecer su
propio negocio de contabili-
dad en sociedad. Antes de su
reciente llamamiento a servir
a la Iglesia a tiempo completo,
el élder Grow sirvió como
Setenta de Área y como presi-
dente del Área Idaho.
También sirvió como conseje-
ro de la presidencia del Área
Norteamérica Noroeste, presi-
dente de estaca en dos presi-
dencias de estaca, presidente
de misión, miembro del sumo
consejo, presidente de
Hombres Jóvenes de estaca,
consejero de obispo y misio-
nero de tiempo completo en
la Misión México Sureste. ■

Élder David F. Evans
De los Setenta

Élder C. Scott Grow
De los Setenta



El élder Richard Gordon
Hinckley, del Primer
Quórum de los Setenta,

dice que sus sentimientos
acerca de su llamamiento co-
mo miembro de los Setenta
no son diferentes de los que
sintió como un tímido diáco-
no asignado para recolectar las
ofrendas de ayuno o como un
nuevo presidente de misión.

“Recolectar las ofrendas
de ayuno era amedrentador,
pero fue una gran experien-
cia”, dice. “El ser llamado co-
mo presidente de misión es
algo para lo que uno no pue-
de prepararse totalmente.
Sentí que el barco se iba a
hundir durante los primeros
meses, pero después fue ma-
ravilloso”.

Ahora que va a abordar su
nuevo llamamiento, el élder
Hinckley dice que se siente
abrumado e inadecuado, 
pero que ha aprendido 
algunas cosas en su servicio
anterior. “No podemos decir
no a estos llamamientos.
Aprendemos que cuando de-
cimos sí, el Señor nos va a
ayudar a aprender y a desa-
rrollarnos y, en el trayecto,
podremos hacer una peque-
ña contribución”.

El élder Hinckley nació, se
crió y sigue viviendo en Salt
Lake City. Como presidente
de misión presidió la Misión
Utah Salt Lake City.

Con un título en economía
de la Universidad de Utah y
una maestría en administra-
ción de negocios de la
Universidad Stanford, en
California, el élder Hinckley
ha sido ejecutivo o propieta-
rio, o ha servido en mesas de
asesoramiento, de varias em-
presas y organizaciones regio-
nales y nacionales de riesgo.
Sirvió como misionero en
Alemania y ha viajado en for-
ma extensa.

Como presidente de mi-
sión presidió a misioneros de
42 países y de 46 estados de
los Estados Unidos. “Sentimos
que era una misión interna-
cional”, dice. Acerca de la ex-
periencia, declara: “Me dio
una enorme confianza en el
futuro de esta Iglesia”.

El élder Hinckley también
ha servido como sellador en
el Templo de Salt Lake, presi-
dente de estaca, consejero de
dos presidencias de estaca y
dos veces obispo. Nació el 2
de mayo de 1941 y sus padres
son Gordon Bitner Hinckley y
Marjorie Pay Hinckley. Él y su
esposa, Jane Freed Hinckley,
se casaron el 28 de julio de
1967 en el Templo de Salt
Lake y tienen cuatro hijos. ■

En la universidad, el élder
Paul Vere Johnson, del
Primer Quórum de los

Setenta, se preparaba para la
facultad de odontología y ha-
cía planes para hacerse cargo
del consultorio de su padre.

Él también estaba ense-
ñando en la misión de capaci-
tación de idiomas, precursora
del Centro de Capacitación
Misional. El élder Johnson no
se acuerda de ningún mo-
mento en el que no haya sabi-
do que la odontología ya no
estaba en su futuro, pero sí
recuerda la reacción de dos
personas importantes cuando
él les dijo que el enseñar 
en seminario estaba en su 
futuro.

Primero, la de su padre: “Si
hubiese escogido algo dife-
rente hubiera sido maestro”.

La segunda fue la de su
novia. Ella empezó a llorar. En
secreto había deseado casarse
con un maestro de seminario
debido a una familia que una
vez conoció. A ella siempre le
había agradado el sentimien-
to en su hogar.

El élder Johnson nació en
Gainesville, Florida, el 24 de
junio de 1954 y sus padres
son Vere Hodges Johnson y

Winefred Amacher Johnson.
Se crió en Logan, Utah, y con-
trajo nupcias con Leslie Jill
Washburn en el Templo de
Logan, Utah, el 18 de agosto
de 1976.

El élder Johnson obtuvo
una licenciatura en zoología
de la Universidad Brigham
Young, una maestría en orien-
tación y asesoramiento de
BYU y un doctorado en tec-
nología pedagógica de la
Universidad Utah State.

El élder Johnson enseñó
seminario durante 12 años en
Arizona y en Utah. Desde en-
tonces ha trabajado en varios
puestos de desarrollo del 
curso de estudios y de admi-
nistración en el Sistema
Educativo de la Iglesia en Salt
Lake City, incluyendo el ser el
administrador de educación
religiosa.

Sus años de trabajo con los
jóvenes y con los jóvenes
adultos le han enseñado por
lo menos una cosa: el futuro
de la Iglesia es brillante. “Los
profetas se refieren a esta ge-
neración y lo que dicen es
verdad. En la Iglesia hay jóve-
nes extremadamente fuertes”.

Antes de ser llamado co-
mo miembro de los Setenta,
el élder Johnson sirvió como
Setenta de Área, consejero de
una presidencia de estaca,
miembro del sumo consejo,
obispo y presidente de los
Hombres Jóvenes de barrio.
Fue misionero en la Misión
Noruega Oslo. ■

Élder Richard G. Hinckley
De los Setenta

Élder Paul V. Johnson
De los Setenta
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No es ninguna sorpresa
que el élder Paul
Edgard Koelliker, del

Primer Quórum de los
Setenta, como padre de siete
hijos y ex director ejecutivo
del Departamento de Templos
de la Iglesia, crea que la familia
es todo y que todo de lo que
se trata el templo es nutrir y
apoyar a la familia.

“El Señor, en Sus entraña-
bles misericordias, ya ha ben-
decido nuestra vida”, dice el
élder Koelliker. “Tenemos
reuniones familiares periódi-
cas y asistimos al templo.
Nuestros hijos cuentan con el
don que tiene el abuelo para
contar historias y nos hacen
reír durante horas”.

Nació el 12 de marzo de
1943, en Pittsburg, California
y es el mayor de los cinco hi-
jos de Edward C. y Lois B.
Olson Koelliker. La familia se
mudó a Salt Lake City, Utah,
en 1945.

El élder Koelliker asistió a
la secundaria con su futura
esposa, Freda Ann Neilson,
pero no salieron juntos sino
hasta que fueron alumnos de
la Universidad de Utah en
1964. Para ese entonces, el él-
der Koelliker había regresado

de su misión en Berlín,
Alemania. Él y Ann se casaron
en el Templo de Salt Lake el
18 de marzo de 1966.

De su misión, él dice:
“Conocimos a personas que
habían sido expulsadas de sus
hogares. El significado de la
familia se me hizo evidente al
enseñar a familias cuyos pa-
dres estaban en el otro lado
del Muro de Berlín”.

Estando agradecido por
las oportunidades de servir
en la Iglesia como presidente
de estaca y obispo, el élder
Koelliker reconoce que esas
experiencias le ayudaron a
prepararse para su trabajo en
el Departamento de Templos.

“Me encanta servir en el
Departamento de Templos”,
dice el élder Koelliker, quien,
con un título en administra-
ción de negocios, ha trabaja-
do para la Iglesia en varios
puestos desde 1966. “Se han
construido sesenta y nueve
templos desde que he estado
en este puesto. He sido testi-
go presencial de lo que pien-
sa el presidente Gordon B.
Hinckley y de su energía.
Creo que su corazón está en
la obra de los templos y lo
apoyo en este sagrado encar-
go. Él es un hombre especial-
mente preparado para estos
tiempos y es un recurso de la
verdad. Mi testimonio acerca
de su llamamiento profético
es fuerte”. ■

Debido a que la vida del
élder Paul Pieper, del
Primer Quórum de los

Setenta, ha transcurrido tra-
bajando y desarrollando uni-
dades de la Iglesia, tiene un
fuerte testimonio de la guía
del Señor en el crecimiento
del reino.

“El Señor conoce a quién y
qué se necesita para el creci-
miento de Su reino y prepara
el camino”, dice el élder
Pieper. “Él nos brinda el privi-
legio de participar si tenemos
un corazón y una mente 
dispuestos”.

Cuando el élder Pieper
servía como presidente de ra-
ma, tuvo el sentimiento de
llamar como consejero a un
hombre menos activo. Aquel
hombre es ahora presidente
de estaca y ha apoyado el re-
establecimiento de la Iglesia
en Nicaragua. El élder Pieper
ha visto que se ha repetido
este patrón en otros países en
los que ha servido.

Durante los pasados seis
años, el élder Pieper y su fa-
mita han vivido en la antigua
Unión Soviética y han sido
testigos del surgimiento de la
Iglesia en Kazajstán y en otros
países de la parte central de

Asia. Al momento de recibir
su llamamiento, el élder
Pieper servía como presiden-
te de la Misión Rusia San
Petersburgo. “Ésta es la
Iglesia del Señor”, dice el él-
der Pieper. “Él la ama y desea
difundirla en todo el mundo”.

Aparte de darle el mérito a
sus padres y a sus abuelos, el
élder Pieper le da el mérito a
su esposa, Melissa Tuttle
Pieper, con quien se casó el 7
de noviembre de 1979 en el
Templo de Salt Lake, y a sus
seis hijos, por haber recibido
de ellos la ayuda para desa-
rrollarse como digno padre y
poseedor del sacerdocio.

El élder Pieper nació el 
7 de octubre de 1957 en
Pocatello, Idaho. Sus padres
son Dee Myers Pieper y
Norma Bowen Pieper. Estudió
relaciones internacionales en
la Universidad Brigham
Young y después obtuvo una
licenciatura en ciencias políti-
cas de la Universidad de Utah
donde también recibió su tí-
tulo en derecho. Ha trabajado
como abogado y asesor de
desarrollo internacional.

Ha servido en una presi-
dencia de estaca, en sumos
consejos, en presidencias de
rama y como misionero de
tiempo completo en la Misión
México Monterrey. ■

Élder Paul E. Koelliker
De los Setenta

Élder Paul B. Pieper
De los Setenta



La fe y la obediencia, es-
tos dos principios, han
sido primordiales en la

vida del élder Ulisses Soares,
del Primer Quórum de los
Setenta.

Oriundo de São Paulo,
Brasil, el élder Soares y su es-
posa, Rosana Fernanda
Morgado Soares, viajaron de
vez en cuando a los Estados
Unidos para ser capacitado
como director de asuntos
temporales del Área Brasil
Sur. Con el compromiso de
asistir a la Iglesia cada vez que
viajaban, los Soares recuerdan
un domingo cuando un buen
samaritano les extendió su
amistad en la Iglesia. Muy
agradecidos por ese amigo
instantáneo, el élder y la her-
mana Soares se dieron cuenta
de una bendición adicional
cuando esa noche necesita-
ron la ayuda de él otra vez. La
hermana Soares, que espera-
ba un bebé, sufrió un aborto
espontáneo.

Con lágrimas, el élder
Soares recuerda: “No conocía
a nadie; no conocía el sistema
médico, pero el Señor nos
protegió”. Su nuevo amigo
probó ser la respuesta del
Señor a sus oraciones, 

ayudándolos a conseguir el
tan necesario cuidado médi-
co. “Fuimos protegidos”, tes-
tifica el élder Soares, “porque
asistimos a la Iglesia ese día”.

Él ha servido en varios lla-
mamientos, incluyendo presi-
dente de misión, presidente
de estaca, miembro del sumo
consejo y misionero en la
Misión Brasil Río de Janeiro.
También ha obtenido una 
maestría en administración
de empresas y dos licenciatu-
ras: en negocios y contabili-
dad, y en economía.

Sus padres son
Apparecido y Mercedes
Carecho Soares, y nació el 2
de octubre de 1958, en São
Paulo, Brasil. El élder Soares
aprendió de ellos la impor-
tancia de obedecer los man-
damientos del Señor. Se selló
a su esposa, Rosana, en el
Templo de São Paulo Brasil, el
30 de octubre de 1982 y han
sido bendecidos para criar a
tres hijos. Su familia reside en
Bountiful, Utah.

El élder Soares está por
siempre agradecido por las
bendiciones que ha recibido
mediante la obediencia y la fe
en nuestro Padre Celestial y en
Su Hijo, Jesucristo. “Es toda
una maravilla ver cuánto po-
demos progresar mediante la
Expiación. Si la aplicamos con
fe”, dice él, “tendremos una 
vida feliz, para siempre”. ■

Casi desde que se unió a
la Iglesia en 1962, el él-
der Won Yong Ko, del

Segundo Quórum de los
Setenta, dice que le ha costa-
do llenar sus trajes, pero que
sus retos no han provenido
de un sastre telestial.

“Mis llamamientos siem-
pre han sido más grandes que
mi capacidad”, dice él. “Cada
llamamiento parece ser un
traje más grande de lo que
puedo usar, pero siempre he
tratado”.

El élder Ko nació el 15 de
octubre de 1945, en Busan,
Corea. Sus padres son Chang
Soo Ko y Sang Soon Lee. El
pertenecer a la Iglesia en los
años 1960 no fue fácil porque
había muchas ideas falsas que
a menudo perpetuaban los
medios de comunicación.
Pero el élder Ko aprendió
que el Señor honra a quienes
lo honran a Él. El ser miem-
bro de la Iglesia le ayudó en
su asignación militar que du-
ró tres años y después, a me-
dida que avanzó desde
ingeniero de sistemas hasta
gerente general y presidente
del directorio.

El élder Ko ha servido co-
mo presidente de estaca, 

representante regional y, más
recientemente, como Setenta
de Área donde fue asignado
como segundo consejero de
la Presidencia del Área Asia
Norte desde 2003.

El élder Ko y su esposa,
Eun Hee Kim Ko, se casaron
el 1 de abril de 1978 y se sella-
ron en el Templo de Seúl,
Corea. Él dice que su esposa
y sus dos hijos han sido un
importante apoyo y también
le da el mérito al Salvador por
apoyarlo en sus llamamientos
y retos.

“Él no tenía que hacerlo,
pero Jesucristo descendió a
un nivel que nadie más ha ex-
perimentado para que Él pue-
da entender nuestro
sufrimiento, nuestros retos y
nuestras dificultades”, dice el
élder Ko. “Él en verdad es
nuestro Salvador y Redentor”.

El élder Ko dice que tiene
que apoyarse en el Salvador al
aventurarse en su nuevo lla-
mamiento y tratar de llevar
otro traje que parece ser muy
grande.

“No he buscado este lla-
mamiento”, dice el élder Ko.
“Viene del Señor, así que Él
me ayudará si le sirvo ‘con la
mira puesta únicamente en la
gloria de Dios’ (D. y C.4:5).
Amo esa frase. Ése es mi 
compromiso. Ése es mi 
testimonio de los 40 años
transcurridos”. ■

Élder Ulisses Soares
De los Setenta

Élder Won Yong Ko
De los Setenta
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Al crecer en Alemania
como integrante de la
única familia miembro

de la Iglesia de su pueblo, el
élder Wolfgang Heinz Jürgen
Paul, del Segundo Quórum
de los Setenta, cultivó la apti-
tud para mantenerse firme en
una posición y defenderla.

Mientras sirvió en las fuer-
zas armadas, el testimonio del
élder Paul se fortaleció me-
diante el estudio intensivo del
Libro de Mormón y la oración.

“Después que obtuve mi
testimonio propio, apliqué a
mi vida la máxima de poner
siempre al Señor primero”, di-
ce el élder Paul. “Sé que cuan-
do pongo al Señor primero, el
resto cae en su lugar”.

El élder Paul también dice
que ese testimonio fortaleci-
do le sirvió para concentrarse
en las cosas que le eran más
importantes en la vida. Se tra-
zó el cometido de casarse con
una joven que fuese miembro
de la Iglesia, de criar a sus hi-
jos en el Evangelio y de con-
centrarse en las cosas
correctas.

El élder Paul demostró ser
firme en esos cometidos.
Contrajo matrimonio con
Helga Klappert, el 2 de abril

de 1964, en el Templo de
Berna, Suiza, y criaron a sus
tres hijos en el Evangelio. Su
cometido de concentrarse en
lo correcto continúa.

El élder Paul ha servido
como Setenta de Área en el
Área Europa Central. Se gra-
duó de la Academia del
Gobierno Federal de
Alemania y trabajó como ofi-
cial gubernamental. Hace po-
co se jubiló y también fue
empleado de la Iglesia en di-
versos puestos de gerencia y
de administración en Europa.

Su experiencia en la Iglesia
incluye su servicio como
Segundo Consejero de la
Presidencia del Área Europa
Este, como representante re-
gional, presidente de misión,
consejero de una presidencia
de estaca, presidente de los
Hombres Jóvenes de estaca,
obispo, líder de grupo de su-
mos sacerdotes, presidente
de rama y presidente de quó-
rum de élderes.

En 1988, el élder Paul fue
llamado a servir como presi-
dente de la Misión Alemania
Hamburgo. En marzo de
1989, su llamamiento cambió
y sirvió en el otro lado del
Muro de Berlín hasta 1991,
como el primer presidente de
la Misión Alemania Dresden.
Nació el 28 de febrero de
1940, en Muenster, Alemania.
Sus padres fueron Johann
Paul y Berta Starbati Paul. ■

En los casi 10 años en los
que el élder Lowell
Miller Snow, del

Segundo Quórum de los
Setenta, ha servido como mi-
sionero de tiempo completo,
ha cultivado un testimonio
del poder de la Expiación y
de la importancia de la obra
misional.

“Todo lo bueno que tengo
en mi vida se debe a la
Expiación”, dice el élder
Snow. “Por esa razón me gus-
ta tanto la obra misional.
Quiero que los demás experi-
menten las mismas bendicio-
nes que yo he recibido”.

Él se siente agradecido 
por quienes han bendecido
su vida. “Cuando crecía, mi 
familia enseñaba y vivía el
Evangelio”, dice el élder
Snow. “Mi esposa es conversa
a la Iglesia con un testimonio
maravilloso. Los líderes del
sacerdocio, los maestros, mis
hermanos mayores, los obis-
pos, los presidentes de mi-
sión y los presidentes de
estaca, todos ellos me han
guiado y elevado”.

Aunque el élder Snow ha
servido en muchos llama-
mientos, para él sus funcio-
nes más importantes son ser

“papá, esposo y discípulo de
Cristo. Ésas son las únicas co-
sas que me interesan”.

El élder Snow nació el 2
de enero de 1944, en Saint
George, Utah. Sus padres son
Rulon A. y Marian M. Snow.
Conoció a su esposa, Tamara
Ann Means Snow, cuando
ambos estudiaban en la
Universidad Brigham Young;
se casaron el 8 de septiembre
de 1966, en el Templo de Los
Ángeles, California, y tienen
cinco hijos.

El élder Snow servía como
Setenta de Área en el Área
Utah Norte antes de ser lla-
mado a servir como miembro
de los Setenta de tiempo
completo. Se graduó en la
Universidad Brigham Young
con un título en zoología y
química, y obtuvo la maestría
en guía y orientación de la
Universidad Wayne State y un
título en derecho en la
Universidad de Utah. Ha tra-
bajado como abogado y ase-
sor de negocios.

El resto del servicio del él-
der Snow en la Iglesia incluye
el de secretario ejecutivo de
área, director de recepciones
de la Iglesia, presidente de
misión, presidente de los
Hombres Jóvenes de estaca y
de barrio, consejero de una
presidencia de estaca, obispo,
consejero de obispo, presi-
dente de rama y misionero de
tiempo completo en la Misión
Alemania Oeste. ■

Élder Wolfgang H. Paul
De los Setenta

Élder Lowell M. Snow
De los Setenta



La obra misional siempre
ha sido una gran parte
de la vida del élder Paul

Kay Sybrowsky, del Segundo
Quórum de los Setenta.
Cuando era joven sirvió como
misionero en la Misión del
Gran Canadá, desde 1964 has-
ta 1966. El año pasado fue re-
levado como presidente de la
Misión Canadá Toronto
Oeste. Aún ahora, el amor del
élder Sybrowsky por la obra
misional es evidente en la vi-
da de sus hijos.

El élder Sybrowsky y su es-
posa, Lynne Prior Sybrowsky,
son padres de nueve hijos.
Mientras que dos todavía vi-
ven con ellos, siete han servi-
do o sirven en misiones en la
actualidad.

“Pienso que si los jóvenes
y las jóvenes supieran el valor
del servicio misional sabrían
que es una de las cosas más
valiosas que una persona pue-
de realizar”, dice el élder
Sybrowsky. “Mi primera mi-
sión fue un ancla en mi vida;
fue un cimiento”.

Dice que ha sido “maravi-
lloso” ver a sus hijos servir en
misiones y atribuye mucho
del deseo de ellos de servir al
cometido de su esposa de

orar, estudiar las Escrituras,
comer y realizar la noche de
hogar en familia.

Aunque el élder
Sybrowsky se crió en una fa-
milia menos activa, su testi-
monio del Evangelio
restaurado siempre se mantu-
vo firme. “Siempre he sabido
que Cristo vive; ese don de
un testimonio lo obtuve
cuando era muy joven”, dice.
“Ese testimonio se ha fortale-
cido mediante muchos mila-
gros y experiencias que
promueven la fe”.

El élder Sybrowsky nació
en Salt Lake City, el 22 de
agosto de 1944. Sus padres
son Paul H. Sybrowsky y Betty
Ann Sybrowsky. Él y su esposa
se casaron en el Templo de
Salt Lake el 15 de mayo de
1968.

Cursó estudios en la
Universidad Brigham Young y
se graduó con una licenciatu-
ra en ciencias sociales. Ha tra-
bajado como ejecutivo en
muchas empresas multinacio-
nales de servicios informáti-
cos y de desarrollo de
software, y en la actualidad
tiene su propio negocio. El él-
der Sybrowsky ha servido en
la Iglesia como presidente de
estaca, consejero de una pre-
sidencia de estaca, como
miembro de sumo consejo y
como obispo. ■

La undécima presidenta
general de la Primaria,
Cheryl Clark Lant, sabe

cómo trabajar con los niños.
“Mi vida entera me ha prepa-
rado”, dice, lo que incluye a
su familia, su instrucción aca-
démica, su profesión y sus lla-
mamientos anteriores en la
Iglesia. Ella dice que el Señor
sabe lo que tiene reservado
para nosotros y que “nos guía
en nuestra vida, si tenemos el
deseo, mediante experiencias
que nos preparan”.

En parte, dicha prepara-
ción se dio mediante la crian-
za de nueve hijos. “Cuando
nuestros hijos eran peque-
ños, les contábamos cuentos
a la hora de dormir”, dice la
hermana Lant, y los niños
preguntaban: “¿Ese cuento es
real?”. Nos les tomó a los Lant
mucho tiempo para decidir:
“Utilicemos ese tiempo para
enseñar la verdad a nuestros
hijos” y en lugar de cuentos,
comenzaron a narrarles rela-
tos de las Escrituras.

“Cuando contamos una
historia de las Escrituras a la
hora de ir a dormir, el si-
guiente día, cuando un niño
quiere tomar sus propias 
decisiones y no seguir el 

consejo de ustedes, le pue-
den decir: ‘¿Quieres ser como
Nefi o como Lamán y
Lemuel?’. Los niños estable-
cen la relación”.

Sus padres son Charles
Verl y Vivian Keller Clark, y
nació el 30 de enero de 1944.
Creció en Provo, Utah, y asis-
tió a la Universidad Brigham
Young donde estudió desa-
rrollo del niño en la primera
infancia. El 17 de septiembre
de 1963 contrajo nupcias con
su amor de la escuela secun-
daria, John Glenn Lant hijo,
en el Templo de Salt Lake.
Juntos fundaron un jardín de
infantes grande y elaboraron
un exitoso sistema de ense-
ñanza basado en la fonética.

“Me gustan mucho los ni-
ños”, dice ella. “Su corazón es
tierno, pero su espíritu es
fuerte”.

Ella cree que, al enseñarles
el Evangelio a los niños, sen-
cillamente se les hace recor-
dar la verdad que su espíritu
ya conoce. “Nunca subesti-
men la capacidad de los niños
para sentir el Espíritu y enten-
der las cosas espirituales”.

La hermana Lant ha servi-
do como miembro de la 
mesa directiva general de la
Primaria, como presidenta de
la Primaria de barrio y de esta-
ca, consejera de una presiden-
cia de la Sociedad de Socorro
de estaca, presidenta de las
Mujeres Jóvenes de barrio y
como maestra de la Primaria.
Espera con anhelo servir en la
organización que procura
“bendecir la vida de los niños
de tal manera que sepan que
son hijos de Dios”. ■

Élder Paul K. Sybrowsky
De los Setenta

Cheryl C. Lant
Presidenta General de la Primaria
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Madre de siete hijos,
Margaret Swensen
Lifferth recalca que

los padres deben estar pre-
sentes en todos los momen-
tos pequeños de la vida de
sus hijos. Ella se acuerda del
momento en que uno de sus
hijos, de cuatro años, entró
llorando en la casa después
de haber tenido un desacuer-
do con uno de sus compañe-
ros de juego. “Lo acerqué a
mi regazo y le dije: ‘¿Qué po-
demos hacer?’. Pensamos en
llevar un plato con galletas a
sus amigos y se resolvió el
problema.

“Son los breves momentos
como aquél que en verdad
son los momentos para ense-
ñar, que fijan el ejemplo de la
forma en la que nuestros hi-
jos le van a hacer frente al
mundo”, dice ella.

La hermana Lifferth nació
el 30 de marzo de 1947, en
Washington, D.C. Sus padres
son Jenny Romney Swensen y
Albert Swensen. Creció en
Provo, Utah, y obtuvo un títu-
lo en inglés en la Universidad
Brigham Young. El 16 de
agosto de 1968 contrajo nup-
cias con Dennis Lifferth en el
Templo de Salt Lake.

Desde que era niña, la her-
mana Lifferth ha tenido un
testimonio de la oración, re-
forzado por experiencias sen-
cillas. Por ejemplo, en una
oportunidad, sus padres se
habían ido al templo y la jo-
ven Margaret estaba acostada
y preocupada por la seguridad
de ellos debido al mal tiempo.
Se había quedado con tos
después de un resfrío y sin
poder dormir. “Recuerdo que
me bajé de la cama como pu-
de, me arrodillé y oré para
que dejara de toser y para que
mis padres llegaran a casa sa-
nos y salvos”, dice ella. Paró
de toser y pudo dormir tran-
quilamente. A la mañana si-
guiente se dio cuenta de que
sus padres sí habían llegado
sanos y salvos a casa.

“El Padre Celestial ama a
los niños y contestará sus ora-
ciones y los fortalecerá para
que le hagan frente a los re-
tos de su época”, dice la her-
mana Lifferth. “La Primaria les
ayuda a los niños a adquirir
ese entendimiento al guardar
los mandamientos, hacer con-
venios y seguir el plan del
Padre Celestial”.

La hermana Lifferth ha ser-
vido como miembro de la
mesa directiva general de la
Primaria, como consejera de
la presidencia de la Sociedad
de Socorro de estaca y como
consejera de la presidencia
de la Primaria de barrio. ■

La hermana Vicki Fujii
Matsumori asistió a la
Primaria aun antes de

ser miembro de la Iglesia. Sus
padres querían que asistiera a
una Iglesia cuando era niña y
su casa en Murray, Utah, esta-
ba cerca de un centro de reu-
niones de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días.

“Siempre supe que era
verdad”, dice la hermana
Matsumori. Cuando se enteró
acerca del diezmo, ella quiso
pagarlo. Cuando se enteró
del ayuno, ella quiso ayunar.
Cuando cumplió sus ocho
años, quiso bautizarse.

Sin embargo, cuando les
pidió permiso a sus padres
para bautizarse, George
Yasuyuki Fujii y Yoshie
Matsumoto Fujii, le dijeron
que deseaban que ella supie-
ra más acerca de la Iglesia a la
que se iba a unir. Su padre co-
nocía la Iglesia un poco y le
dijo que ella debería aprender
los Artículos de Fe antes de la
entrevista con el obispo para
su bautismo. Así lo hizo.

El obispo no le pidió que
recitara ninguno, pero la her-
mana Matsumori todavía ate-
sora el conocimiento del

Evangelio que obtuvo cuando
asistía a la Primaria.

Sus padres siguieron apo-
yándola tanto a ella como a
su hermana menor en su asis-
tencia a la Iglesia y finalmente
se unieron a la Iglesia cuando
la hermana Matsumori asistía
a la escuela secundaria.

La hermana Matsumori na-
ció el 15 de diciembre de
1950, en Murray, Utah; asistió
a la escuela secundaria
Granite y después de graduó
de la Universidad de Utah
con una licenciatura en perio-
dismo e inglés en 1973.
También obtuvo su certifica-
ción de docencia y enseñó en
la escuela secundaria y tam-
bién en otros establecimien-
tos educativos.

El 6 de junio de 1973 se ca-
só con James Matsumori en el
Templo de Salt Lake. Tienen
dos hijas y un hijo. Ella dice
que su llamamiento como ma-
dre es el llamamiento que me-
jor la ha preparado para su
llamamiento como segunda
consejera de la Presidencia
General de la Primaria. Entre
otros llamamientos que la han
ayudado a prepararse se cuen-
tan el haber sido maestra de
la Primaria, presidenta de la
Primaria de barrio y líder de
lobatos de los Scout. También
ha servido en la mesa directi-
va general de la Primaria du-
rante más de cinco años. ■

Margaret S. Lifferth
Primera Consejera de la Presidencia General
de la Primaria

Vicki F. Matsumori
Segunda Consejera de la Presidencia General
de la Primaria.



Maid of Iowa (La doncella de Iowa), por Joseph Brickey.

El profeta José Smith da la bienvenida a los conversos británicos que viajaron por el río Misisipí, desde Nueva Orleáns, Luisiana,

hasta Nauvoo, Illinois, a bordo del vapor Maid of Iowa. Capitaneado por el dinámico galés Santo de los 

Últimos Días, Dan Jones, el vapor Maid of Iowa sirvió a los santos entre 1842 y 1845.
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“Cuán bello es ver desenvolverse

el modelo de la restauración,

que llevó a la organización 

de la Iglesia en el año 1830,

cumpliéndose esta semana 

175 años”, dijo el presidente

Gordon B. Hinkley en la

Conferencia General Anual 

Nº 175, que se llevó a cabo 

del 2 al 3 de abril de 2005. 

“El nombre mismo de la Iglesia

provino por revelación. ¿De

quién era la Iglesia? ¿De José

Smith? ¿Era de Oliver Cowdery?

No, era la Iglesia de Jesucristo,

restaurada en la tierra en estos

últimos días”.
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