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Ahora presentaré a las
Autoridades Generales, a los
Setentas de Área y a las Presi-

dencias Generales de las organiza-
ciones auxiliares de la Iglesia para su
voto de sostenimiento. Antes de ha-
cerlo, quisiera mencionar el reciente
fallecimiento del presidente James E.
Faust, Segundo Consejero de la
Primera Presidencia. Era un hombre
sumamente hábil, un hombre de
gran fe y capacidad quien contribuía
en gran manera a nuestras reunio-
nes. Ofrecemos nuestras condolen-
cias a su querida compañera Ruth y 
a sus hijos.

Se propone que sostengamos a
Gordon Bitner Hinckley como profe-
ta, vidente y revelador 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 Henry
Bennion Eyring como Segundo
Consejero de la Primera Presidencia.
Los que estén de acuerdo, sírvanse
manifestarlo.

Si hay contrarios, pueden 
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 hermanos como miem-
bros 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,
Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar y 
Quentin L. Cook

Los que estén de acuerdo, sírvanse
manifestarlo.

Contrarios, si los hay.
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 
manifestarlo.

Contrarios, si los hay, con la misma
señal.

Se propone que esta mañana rele-
vemos a los élderes Charles Didier,
Merrill J. Bateman, Robert C. Oaks y

Quentin L. Cook como miembros 
de la Presidencia de los Quórumes 
de los Setenta. También se propone
que relevemos a los élderes Merrill J.
Bateman, Monte J. Brough, Gene R.
Cook, Robert K. Dellenbach y W. Rolfe
Kerr como miembros del Primer
Quórum de los Setenta y que los 
designemos como Autoridades
Generales eméritas.

Los que deseen unirse a nosotros
para hacerlo, sírvanse manifestarlo.

El élder Kerr continuará sirviendo
como Comisionado del Sistema
Educativo de la Iglesia.

El sostenimiento
de los oficiales 
de la Iglesia
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

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA
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Se propone que relevemos a los 
élderes D. Rex Gerratt, Robert F.
Orton, Wayne S. Peterson, R. Conrad
Schultz y H. Ross Workman como
miembros del Segundo Quórum de
los Setenta.

Los que deseen unirse a nosotros
para expresar nuestro agradeci-
miento a estos hermanos, sírvanse 
manifestarlo.

Se propone que sostengamos 
a Claudio R. M. Costa, Stephen E.

Snow y Walter F. González como
miembros de la presidencia de los
Quórumes de los Setenta.

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Contrarios, si los hay, con la misma
señal.

Se propone que sostengamos 
a las demás Autoridades Generales, 
a los Setentas de Área y a las
Presidencias Generales de las organi-
zaciones auxiliares tal como están

constituidas actualmente.
Los que estén a favor, sírvanse 

manifestarlo.
Contrarios, si los hay, favor de 

manifestarlo.
Todo indica que el sostenimiento

ha sido unánime y afirmativo. Gracias,
hermanos y hermanas, por su fe y sus
oraciones. Ahora les pediremos al
presidente Eyring y a los élderes
Cook y González que tomen los
asientos que les corresponden. ■

Antes del comienzo de una sesión de conferencia (de izquierda a derecha): los élderes Quentin L. Cook, David A. Bednar,

Dieter F. Uchtdorf, Jeffrey R. Holland y los presidentes Thomas S. Monson, Gordon B. Hinckley y Henry B. Eyring, disfrutan de

un momento para conversar.
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Rendimos honor al presidente
James E. Faust; lo extrañamos.
Su amada esposa Ruth está pre-

sente esta mañana, y le expresamos
nuestro amor. Damos la bienvenida a
aquellos que han sido llamados a los
puestos que el presidente Hinckley
ha mencionado.

En nombre de todos los que he-
mos sido sostenidos hoy, nos com-
prometemos a hacer lo mejor que
podamos y a ser dignos de la con-
fianza que se ha depositado en 
nosotros.

Hemos sostenido a los oficiales ge-
nerales de la Iglesia, en lo que es un
procedimiento solemne y sagrado.
Esta práctica común ocurre siempre

que se llama o se releva de sus puestos
a líderes o a maestros, o siempre que
hay una reorganización en una estaca,
barrio, quórum u organización auxiliar
(véase D. y C. 124:123, 144; véase tam-
bién D. y C. 20:65–67; 26:2). Es algo
único de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días.

Siempre sabemos quién es llama-
do a dirigir o a enseñar y tenemos la
oportunidad de sostener u oponer-
nos a esa medida. Eso no resultó
como un invento del hombre, sino
que se estableció en las revelacio-
nes: “…a ninguno le será permitido
salir a predicar mi evangelio ni a edi-
ficar mi iglesia, a menos que sea or-
denado por alguien que tenga
autoridad, y sepa la iglesia que tiene
autoridad, y que ha sido debidamen-
te ordenado por las autoridades de
la iglesia” (D. y C. 42:11; cursiva
agregada). De este modo, se protege
a la Iglesia de cualquier impostor
que quisiese tomar control de un
quórum, de un barrio, de una estaca
o de la Iglesia.

Hay otro principio que es exclusi-
vo de la Iglesia del Señor. Todos los
llamamientos para enseñar y para di-
rigir los ocupan los miembros de la
Iglesia. Esto también se ha definido
en las Escrituras. En un versículo de
Doctrina y Convenios se estableció el
orden de liderazgo en la Iglesia para

siempre; era algo sin precedentes, y
con seguridad no era la costumbre de
las iglesias cristianas de aquel enton-
ces ni de hoy:

“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…

“Lo débil del mundo vendrá y aba-
tirá lo fuerte y poderoso, para que…

“…todo hombre hable en el nom-
bre de Dios el Señor, el Salvador del
mundo;

“para que también la fe aumente
en la tierra;

“para que se establezca mi conve-
nio sempiterno;

“para que la plenitud de mi evan-
gelio sea proclamada por los débiles 
y sencillos hasta los cabos de la tierra,
y ante reyes y gobernantes.

“He aquí, soy Dios, y lo he declara-
do; estos mandamientos son míos, y
se dieron a mis siervos en su debili-
dad, según su manera de hablar, 
para que alcanzasen conocimiento”
(D. y C. 1:17, 19–24).

Estoy profundamente agradecido
por esos pasajes, que explican que 
el Señor se valdrá de “lo débil del
mundo”.

Todo miembro es responsable de
aceptar el llamado a servir.

El presidente J. Reuben Clark Jr.
dijo: “Cuando servimos al Señor, no
interesa dónde sino cómo lo hace-
mos. En La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días uno debe
aceptar el lugar que se le haya llama-
do a ocupar y no debe ni procurarlo
ni rechazarlo” (“A donde me mandes
iré”, Liahona, noviembre de 2002,
pág. 68). La Iglesia no cuenta con un
clero profesional. El llamado para
ocupar llamamientos de liderazgo por
todo el mundo proviene de las con-
gregaciones; nosotros no contamos
con instituciones para capacitar a líde-
res profesionales.

Todo lo que se hace en la Iglesia: la
dirección, la enseñanza, los llama-
mientos, las ordenaciones, las oracio-
nes, los cantos, la preparación de la
Santa Cena, el asesoramiento y todo

Los débiles y
sencillos de 
la Iglesia
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 Señor no estima a un miembro de la Iglesia más o menos
que a cualquier otro.
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lo demás, lo hacen los miembros co-
munes y corrientes, “lo débil del
mundo”.

Vemos en las iglesias cristianas las
dificultades que tienen para suplir sus
necesidades de personal; nosotros no
tenemos ese problema. Una vez que
se predica el Evangelio y se organiza
la Iglesia, se cuenta con un abasteci-
miento inagotable de fieles hermanos
y hermanas que tienen ese testimonio
y están dispuestos a responder al lla-
mado a servir. Se entregan a la obra
del Señor y viven las normas que se
requieren de ellos.

Se ha conferido el Espíritu Santo a
los miembros después del bautismo
(véase D. y C. 33:15; 35:6), y él les en-
señará y les dará consuelo, después
de lo cual estarán preparados para re-
cibir guía, dirección y corrección, lo
que requieran sus cargos o necesida-
des. (Véase Juan 14:26; D. y C. 50:14;
52:9; 75:10.)

Este principio pone a la Iglesia en
un curso diferente al de todas las
otras iglesias cristianas en el mundo;
nos encontramos en la situación poco
común de tener un abastecimiento
inagotable de maestros y líderes, en-
tre toda nación, tribu, lengua y pue-
blo, por todo el mundo. Hay una
igualdad singular entre los miembros
y ninguno de nosotros debe conside-
rar que vale más que otro. (Véase 
D. y C. 38:24–25.) “…Dios no hace
acepción de personas, sino que en
toda nación se agrada del que le teme
y hace justicia” (Hechos 10:34–35; 
véase también Romanos 2:11; D. y C.
1:35; 38:16).

Cuando era jovencito, era el maes-
tro orientador de una hermana muy
anciana; ella me enseñó de las expe-
riencias de su vida.

Cuando ella era niña, el presidente
Brigham Young fue a visitar Brigham
City, lo cual era un gran acontecimien-
to en el pueblo que llevaba su nom-
bre. En su honor, los niños de la
Primaria, vestidos de blanco, se aline-
aron a lo largo de la calle que entraba
al pueblo, llevando consigo una ca-
nasta de flores para dispersarlas frente
al carruaje del Presidente de la Iglesia.

Algo la disgustó; en vez de tirar las
flores, dio un puntapié a una piedra
frente al carruaje, diciendo: “Él no es
ni una pizca mejor que mi abuelo
Lovelund”. Alguien oyó ese comenta-
rio, por el que ella recibió una dura
reprimenda.

Estoy seguro de que el presidente
Brigham Young sería el primero en es-
tar de acuerdo con la pequeña Janie
Steed; él no consideraría que fuese de
mayor valor que el abuelo Lovelund o
que ningún otro miembro digno de la
Iglesia.

El Señor mismo fue bastante claro:
“Y el que quiera ser el primero entre
vosotros será vuestro siervo” (Mateo
20:27). “…éste es nombrado para ser
el mayor, a pesar de ser el menor y el
siervo de todos” (D. y C. 50:26).

Hace años, cuando por primera
vez recibí una asignación que resultó
en que se publicara mi fotografía en el
periódico, se oyó decir a uno de mis
maestros de enseñanza secundaria,
obviamente bastante asombrado:
“¡Eso prueba que no se sabe cuán alto
va a saltar una rana con sólo mirarla!”.

La imagen de esa rana, sentada en
el barro, en vez de estar saltando, de-
muestra cuán insuficiente me he sen-
tido al afrontar las responsabilidades
que he tenido.

Esos sentimientos surten su efecto,
de modo que después de eso uno
nunca se puede sentir superior a na-
die, pero a nadie.

Durante mucho tiempo, algo me
tenía perplejo. Hace cuarenta y seis
años, a la edad de 37 años, yo era un
supervisor de seminario. Mi llama-
miento en la Iglesia era como maestro
auxiliar en una clase del Barrio
Lindon.

Para mi gran sorpresa, se me llamó
para reunirme con el presidente
David O. McKay, quien tomó mis ma-
nos entre las suyas y me llamó para
ser una de las Autoridades Generales,
un Ayudante del Quórum de los Doce
Apóstoles.

Unos días más tarde, vine a Salt
Lake City para reunirme con la
Primera Presidencia para ser aparta-
do como una de las Autoridades
Generales de la Iglesia. Esa era la 
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primera vez que me reunía con la
Primera Presidencia: el presidente
David O. McKay y sus consejeros, el
presidente Hugh B. Brown y el presi-
dente Henry D. Moyle.

El presidente McKay explicó que
una de las responsabilidades de un
Ayudante de los Doce era ser un testi-
go especial, junto con el Quórum de
los Doce Apóstoles, y dar testimonio
de que Jesús es el Cristo. Lo que dijo
después me dejó atónito: “Antes de
proceder a apartarlo, le pido que nos
exprese su testimonio. Queremos sa-
ber si usted tiene ese testimonio”.

Lo hice lo mejor que pude; expre-
sé mi testimonio tal como lo habría
hecho en una reunión de ayuno y tes-
timonios de mi barrio. Para mi sorpre-
sa, los hermanos de la Presidencia
parecieron complacidos y procedie-
ron a conferirme ese oficio.

Eso me dejó sumamente perplejo,
ya que había supuesto que alguien
que fuese llamado a ese oficio posee-
ría un testimonio y un poder espiri-
tual fuera de lo común, diferentes y
sumamente grandes.

Me desconcertó durante mucho
tiempo, hasta que por fin pude dar-
me cuenta de que ya tenía lo que 
se requería: un testimonio constante
en mi corazón de la restauración 
de la plenitud del Evangelio median-
te el profeta José Smith, de que tene-
mos un Padre Celestial, y de que

Jesucristo es nuestro Redentor. Tal
vez no haya sabido todo en cuanto a
ello, pero sí tenía un testimonio, y
estaba dispuesto a aprender.

Tal vez no fuese diferente de aqué-
llos de los que se habla en el Libro de
Mormón: “…Y al que venga a mí con
un corazón quebrantado y un espíritu
contrito, lo bautizaré con fuego y con
el Espíritu Santo, así como los lamani-
tas fueron bautizados con fuego y con
el Espíritu Santo al tiempo de su con-
versión, por motivo de su fe en mí, y
no lo supieron” (3 Nefi 9:20; cursiva
agregada).

A través de los años, he llegado 
a comprender cuán poderosamente
importante es ese sencillo testimonio.
He llegado a comprender que nuestro
Padre Celestial es el Padre de nuestros
espíritus (véase Números 16:22;
Hebreos 12:9; D. y C. 93:29). Él es un
padre, con todo el tierno amor de un
padre. Jesús dijo: “pues el Padre mis-
mo os ama, porque vosotros me ha-
béis amado, y habéis creído que yo
salí de Dios” (Juan 16:27).

Hace algunos años, me encontraba
con el presidente Marion G. Romney
en una reunión de presidentes de mi-
sión y sus esposas en Ginebra, Suiza.
Les contó que 50 años antes, siendo
un joven misionero en Australia, fue
una tarde a la biblioteca para estudiar.
Cuando salió, ya había anochecido. Al
contemplar el cielo estrellado ocurrió

algo: el Espíritu lo conmovió y nació
en su alma un testimonio certero.

Les dijo a aquellos presidentes de
misión que como miembro de la
Primera Presidencia, su conocimiento
de que Dios el Padre vive; de que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el
Unigénito del Padre; y de que la pleni-
tud del Evangelio había sido restaura-
da, no era más certero entonces que
cuando era un joven misionero en
Australia, hacía 50 años. Dijo que su
testimonio había cambiado por el he-
cho de que era más fácil recibir una
respuesta del Señor. Sentía más cerca
la presencia del Señor, y lo conocía
mucho mejor que hacía 50 años.

Hay una tendencia natural de ver a
aquellos que son sostenidos en car-
gos de dirección y considerar que es-
tán en un nivel más alto y que tienen
más valor en la Iglesia o para sus fami-
lias que un miembro común y co-
rriente. De alguna manera pensamos
que tienen más valor para el Señor
que nosotros. ¡Eso simplemente no 
es así!

A mi esposa y a mí nos decepcio-
naría mucho si supusiéramos que
cualquiera de nuestros hijos pensara
que nosotros consideramos que vale-
mos más para la familia o la Iglesia
que ellos, o pensara que un llama-
miento en la Iglesia es más impor-
tante que otro, o que cualquier
llamamiento se considerara de 
menos importancia.

Hace poco, uno de nuestros hijos
fue sostenido como líder misional de
barrio. Su esposa nos contó lo emo-
cionado que él estaba con ese llama-
miento, el cual se adapta muy bien a
las sumamente pesadas exigencias de
su trabajo. Él lleva el espíritu misional
y podrá hacer buen uso del idioma 
español, el cual ha mantenido con
fluidez desde los días en que era 
misionero. Nosotros nos sentimos
muy, muy  complacidos por ese 
llamamiento.

Lo que mi hijo y su esposa están
haciendo con sus hijitos es mucho
más importante que lo que pudieran
hacer en la Iglesia o fuera de ella.
Ningún servicio sería más importante

El élder Quentin L. Cook (izquierda), el élder David A. Bednar (centro) y el élder

Dieter F. Uchtdorf comparten un momento agradable mientras esperan a que dé

inicio una sesión de la conferencia.



para el Señor que la devoción que se
den el uno al otro y a Sus hijitos, y así
es con todos los demás de nuestros
hijos. El objetivo máximo de toda acti-
vidad en la Iglesia se centra en el ho-
gar y la familia.

Como Autoridades Generales de la
Iglesia, nosotros somos iguales que
ustedes, y ustedes son iguales que no-
sotros. Ustedes, al igual que nosotros,
tienen el mismo acceso a los poderes
de la revelación para sus familias, para
su trabajo y para sus llamamientos.

También es cierto que hay un or-
den en cuanto a las cosas de la Iglesia.
Cuando ustedes reciben un oficio, re-
ciben entonces revelación que perte-
nece a ese oficio y que no se daría a
otros.

El Señor no estima a un miembro
de la Iglesia más o menos que a cual-
quier otro. ¡Eso simplemente no es
así! Recuerden que Él es un padre:
nuestro Padre. El Señor “no hace
acepción de personas”.

Nosotros no valemos más para el
progreso de la obra del Señor que el
hermano Toutai Paletu’a y su esposa
en Nuku’alofa, Tonga; o el hermano
Carlos Cifuentes y su esposa, en
Santiago, Chile; o el hermano Peter
Dalebout y su esposa, en los Países
Bajos; o el hermano Tatsui Sato y su
esposa, de Japón; o cientos de perso-
nas que he conocido en mis viajes
por el mundo. ¡Eso simplemente 
no es así!

Y la Iglesia sigue progresando; ese
progreso va sobre los hombros de
miembros dignos que viven vidas co-
munes y corrientes entre familias co-
munes y corrientes, guiados por el
Espíritu Santo y la Luz de Cristo que
en ellos hay.

Testifico que el Evangelio es verda-
dero y que el valor de las almas es
grande a la vista de Dios —toda
alma— y que somos bendecidos por
ser miembros de la Iglesia. Tengo el
testimonio que me habilita para el lla-
mamiento que tengo; lo he tenido
desde que me reuní con la Primera
Presidencia hace tantos años. Se lo ex-
preso en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Unos años atrás, un periodista
humorístico de uno de los pe-
riódicos locales escribió sobre

un tema serio que daba mucho que
pensar. Cito de su artículo: “En Utah,
el ser mormón de los que asisten re-
gularmente a la Iglesia significa vivir
tan cerca de los miembros de su ba-
rrio que no pasan 5 minutos sin que
toda la congregación se entere de
cualquier cosa que ocurra”.

Continuó: “Esa forma de vivir
como carne y uña puede parecernos
entrometida… pero también es uno
de nuestros puntos fuertes”.

El autor prosiguió: “El martes, en
el trabajo, vi las noticias del mediodía
en la televisión. En un accidente de
tráfico una furgoneta había quedado
totalmente destruida. A la joven ma-
dre y a los dos niños pequeños se les
llevó inmediatamente a salas de emer-
gencias en helicóptero y en ambulan-
cia… Unas horas después me enteré

de que la furgoneta pertenecía a 
Eric y Jeana Quigley, una joven pareja
que vivía al cruzar nuestra calle en
Herriman.

“No sólo veo a los Quigley en la
Iglesia… sino que habíamos cenado
con ellos en la fiesta del vecindario la
noche antes del accidente. Nuestros
nietos jugaron con sus hijas, Bianca y
Miranda…

“La niña de 14 meses, Miranda, su-
frió serias lesiones en la cabeza y falle-
ció tres días después en el Hospital
Primary Children.

“Es entonces que el entrometimien-
to tiene… sus ventajas. A pesar de que
el accidente sucedió a varias millas de
la casa, el polvo aún no se había asen-
tado cuando alguien del barrio paró y
empezó a buscar entre los escombros
del accidente. Los demás miembros
del barrio se enteraron del accidente
antes de que la policía y los paramédi-
cos llegaran al lugar del siniestro.

“Los miembros del barrio fueron a
los tres hospitales, se pusieron en
contacto con Eric en su trabajo y orga-
nizaron grupos de trabajo. Los que no
fueron incluidos en la ayuda inmedia-
ta estaban ansiosos por ayudar de
cualquier forma.

“En 48 horas, el césped de los
Quigley estaba cortado, la casa lim-
pia, la ropa lavada, el refrigerador re-
pleto, a los familiares se les había
traído comida y se había creado una
cuenta en el banco local. Le hubiéra-
mos dado un baño al perro si hubie-
sen tenido uno”.

El autor concluye con este perspi-
caz comentario: “Tiene su aspecto 

Perseverar juntos
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

El barrio está organizado para atender las necesidades de
aquellos que afrontan las pruebas más difíciles y
desgarradoras.
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positivo la lupa congregacional bajo la
que vive mi barrio… Lo que le afecta
a uno, nos afecta a todos” (“Well-
Being of Others Is Our Business” Salt

Lake Tribune, 30 de julio de 2005,
pág. C1).

La compasión y el servicio que
prestaron los amorosos miembros del
barrio como resultado de ese acciden-
te automovilístico no se limitan a este
caso. El profeta Alma, del Libro de
Mormón, explicó a los que deseen ser
seguidores de Cristo: “Ya que deseáis
entrar en el redil de Dios y ser llama-
dos su pueblo, y estáis dispuestos a
llevar las cargas los unos de los otros
para que sean ligeras; sí, y estáis dis-
puestos a llorar con los que lloran; sí,
y a consolar a los que necesitan de
consuelo…”, entonces, como Alma
explicó, estaban listos para ser bauti-
zados (véase Mosiah 18:8–9). Estas es-
crituras establecen los cimientos para
ministrar y cuidar a otros de la forma
más compasiva.

El barrio está organizado para aten-
der las necesidades de aquellos que
afrontan las pruebas más difíciles y

desgarradoras. El obispo, a menudo
considerado el “padre” del barrio, se
encuentra allí para brindar consejos y
recursos. Pero también están muy a
mano los líderes del sacerdocio de
Melquisedec y del sacerdocio
Aarónico, la presidencia de la
Sociedad de Socorro, los maestros
orientadores, las maestras visitantes y
los miembros del barrio, siempre los
miembros del barrio. Todos ellos es-
tán allí para brindar consuelo y mos-
trar compasión en los momentos de
necesidad.

En mi propio vecindario hemos te-
nido muchas tragedias lamentables.
En octubre de 1998, Zac Newton, de
19 años, que vivía tan sólo a tres casas
al este de nosotros, falleció en un trá-
gico accidente automovilístico.

Menos de dos años después, en ju-
lio, Andrea Richards, de 19 años, que
vivía en frente de los Newton, falleció
en otro accidente automovilístico.

Un sábado por la tarde en julio de
2006, Travis Bastian, un ex misionero
de 28 años y Desiree, su hermana de
15 años, que vivían cruzando la calle y

a dos casas al norte de nosotros, falle-
cieron en un terrible accidente auto-
movilístico.

Un mes después, en agosto de
2006, Eric Gold, de 32 años, que cre-
ció en la casa al lado de la nuestra, pa-
deció una muerte prematura. Y otros
en el vecindario han sufrido experien-
cias devastadoras, y sólo ellos y Dios
saben lo que han aguantado en 
silencio.

Con la pérdida de cinco jóvenes,
uno puede llegar a pensar que este
número de pruebas es inusual para
un vecindario pequeño. Prefiero pen-
sar que el número sólo parece grande
porque se trata de un barrio muy uni-
do, que se preocupa y en el que sus
miembros saben cuando hay una
emergencia. Es un barrio que cuenta
con miembros que siguen la admoni-
ción de Alma y del Salvador: miem-
bros que se preocupan, se aman y
llevan las cargas los unos de los otros,
miembros que están dispuestos a llo-
rar con los que lloran, a consolar a los
que necesiten de consuelo, miembros
que perseveran juntos.

En cada uno de estos casos vimos
el amor, el servicio y la compasión en
acción, y fue una inspiración para to-
dos. Los obispos llegaron, los maes-
tros orientadores y las maestras
visitantes entraron en acción, los quó-
rumes del sacerdocio de Melquisedec
y del sacerdocio Aarónico, y las
Sociedades de Socorro se organizaron
para satisfacer las necesidades tanto
espirituales como temporales.
Llenaron los refrigeradores, limpiaron
las casas, cortaron el césped, podaron
los arbustos, pintaron las cercas, die-
ron bendiciones y se ofrecieron para
dar apoyo emocional. Los miembros
estaban en todas partes.

En cada una de estas situaciones, la
familia que había perdido a un ser
querido expresó que había aumenta-
do su fe, su amor por el Salvador, su
gratitud por la Expiación y que sentía
más agradecimiento hacia una organi-
zación que responde a las necesidades
emocionales y espirituales más pro-
fundas de los miembros. Esas familias
ahora hablan de cómo llegaron a 



conocer al Señor a través de la adver-
sidad. Hablan de muchas experien-
cias tiernas que surgieron del dolor
que afrontaron. Testifican de bendi-
ciones que pueden surgir del dolor.
Alaban al Señor y hacen eco de las pa-
labras de Job: “Jehová dio, y Jehová
quitó; sea el nombre de Jehová ben-
dito” (Job 1:21).

Al compartir las tragedias de unos
y otros como miembros del barrio,
hemos aprendido varias lecciones:

1. La organización del Señor está
equipada para que conozcamos

a aquellos que tienen las necesi-
dades emocionales y espirituales
más urgentes y velemos por 
ellos.

2. La adversidad puede acercarnos
más a Dios con un renovado e ilu-
minado agradecimiento por la ora-
ción y la Expiación que cubre el
dolor y el sufrimiento en todas sus
manifestaciones.

3. Los miembros que sufren una tra-
gedia personal, a menudo tienen
una mayor capacidad de amor,
compasión y entendimiento. Ellos
son los primeros y los últimos, y a
menudo los más eficaces que con-
suelan y muestran compasión ha-
cia los demás.

4. El barrio y también la familia se
une al perseverar juntos: lo que
afecta a uno, afecta a todos.

5. Pero quizás lo más importante es
que cada uno de nosotros pode-
mos ser más compasivos y amoro-
sos porque hemos tenido nuestras
propias pruebas y experiencias.
Podremos perseverar juntos.

Me regocijo por pertenecer a una
organización tan amorosa y compasi-
va. Nadie sabe sobrellevar mejor las
cargas de los demás, llorar mejor con
los que lloran y consolar mejor a los
que necesiten de consuelo. Yo prefie-
ro considerarlo “perseverar juntos”.
Lo que le afecta a uno, nos afecta a to-
dos. Perseveramos juntos.

Que seamos instrumentos para ali-
gerar las cargas de los demás, lo ruego
en el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Todos los domingos, las jovenci-
tas de la Iglesia desde Mongolia
hasta Manchester y Misisipi 

repiten estas palabras inspiradas:
“Estaremos preparadas para fortalecer
el hogar y la familia, hacer convenios
sagrados y cumplirlos, recibir las or-
denanzas del templo y gozar de las
bendiciones de la exaltación” (“Lema
de las Mujeres Jóvenes”, El Progreso

personal para las Mujeres Jóvenes, 
libro, 2001, pág. 5).

Aunque ése es el lema de las
Mujeres Jóvenes, se aplica a todos los
jóvenes de la Iglesia. Espero, mis que-
ridos hermanos y hermanas jóvenes,
que yo les ayude a comprender el po-
der que tienen sus propios actos en el

fortalecimiento de su hogar y de su 
familia, sin importar cuales sean las
circunstancias. Me doy cuenta, por
ejemplo, que muchos de ustedes qui-
zás sean los únicos miembros de la
Iglesia en su familia.

El folleto Para la Fortaleza de la

Juventud nos recuerda que “el ser
parte de una familia es una gran ben-
dición… No todas las familias son
iguales, pero cada una de ellas es im-
portante en el plan de nuestro Padre
Celestial” (folleto, 2001, pág. 10).

Todas las familias necesitan ser
fortalecidas, tanto las ideales como
las más atribuladas. Esa fortaleza
puede venir de ustedes; de hecho, 
en algunas familias ustedes serán la
única fuente de fortaleza espiritual.
El Señor depende de ustedes para
llevar las bendiciones del Evangelio 
a su familia.

Es importante establecer modelos
de rectitud en su propia vida, lo cual
les permitirá dar un buen ejemplo a
su familia sin importar como esté
constituida.

El ejemplo de vida recta que 
ustedes den fortalecerá a su familia. 
En la reunión general de las Mujeres
Jóvenes de la primavera pasada, el pre-
sidente Hinckley dio a las mujeres jó-
venes “un sencillo programa de cuatro
puntos” que no sólo “les asegurará la
felicidad”, sino que también bendecirá

El fortalecimiento
del hogar y 
la familia
M A R Y  N .  C O O K
Segunda Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

El Señor cuenta con ustedes para ayudar a lograr la
exaltación de su familia eterna.



12

a su familia. Él nos aconsejó: “(1) oren,
(2) estudien, (3) paguen el diezmo y
(4) asistan a las reuniones” (“Deja que
la virtud engalane tus pensamientos in-
cesantemente”, Liahona, mayo de
2007, pág. 115).

El buscar la ayuda del Señor a dia-
rio mediante la oración traerá grandes
bendiciones a su familia. Pregúntense
a ustedes mismos: “¿A quién de mi fa-
milia podrían beneficiar mis oraciones
personales?”; “¿qué podría hacer yo
para apoyar y fomentar la oración 
familiar?”.

A medida que ustedes estudien las
Escrituras en forma personal, llegarán
a conocer al Salvador y Sus enseñan-
zas. Por medio del ejemplo de Él, sa-
brán cómo amar, servir y perdonar 
a los miembros de su familia.
Consideren en qué manera podrían
compartir su comprensión de las
Escrituras con ellos.

En varias ocasiones, el presidente
Hinckley nos ha exhortado a “adquirir
toda la educación que [podamos]”
(Liahona, mayo de 2007, pág. 116).
Sus estudios beneficiarán a su familia
ahora y ciertamente bendecirán a su
familia futura. ¿Qué pueden hacer
ahora para planear y prepararse para
recibir una buena educación?

El presidente Hinckley nos enseñó:

“Aunque el diezmo se paga con dine-
ro, es más importante que se pague
con fe” (Liahona, mayo de 2007, pág.
117). ¿Han tenido la experiencia de
recibir las bendiciones que vienen de
pagar el diezmo, con fe? A medida
que obedezcan este mandamiento, el
Señor “[abrirá] las ventanas de los cie-
los” (Malaquías 3:10) para bendecirlos
a ustedes y a su familia.

¿De qué manera asistir a las reunio-
nes de la Iglesia, en especial a la reu-
nión sacramental, los bendecirá a
ustedes y a su familia? El participar
con frecuencia de la Santa Cena los
ayudará a guardar el convenio del bau-
tismo. A medida que vivan en forma
digna y renueven ese convenio cada
semana, tendrán derecho a recibir la
guía del Espíritu. El Espíritu Santo los
guiará y les enseñará lo que deben ha-
cer para bendecir a su familia.

Al comprometerse a seguir estos
modelos de rectitud, recibirán 
bendiciones a lo largo de la vida y 
establecerán la base espiritual para
fortalecer a su familia mediante el
ejemplo. En 1 Timoteo, Pablo nos en-
seña acerca del ejemplo: “Ninguno
tenga en poco tu juventud, sino sé
ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza”
(1 Timoteo 4:12).

La sección sobre la familia en el fo-
lleto Para la Fortaleza de la Juventud

ofrece excelentes maneras de ser
“ejemplo de los creyentes” en su 
propio hogar:

“Sé alegre, servicial y considerado
o considerada para con los demás…
ocúpate de las necesidades de los de-
más miembros de la familia…

“Demuestra amor y respeto por tus
padres y sé obediente a fin de honrar-
les… participa en actividades y tradi-
ciones familiares, entre las que se
encuentran la oración familiar, las no-
ches de hogar… y la lectura de las
Escrituras en familia. Esas tradiciones
fortalecen y unen a las familias.

“Fortalece las relaciones con tus
hermanos y hermanas; ellos pueden
llegar a ser tus mejores amigos” 
(Para la Fortaleza de la Juventud,

págs. 10–11).
Con frecuencia el ejemplo es el

mejor maestro. ¿A quién de su familia
podría beneficiar el ejemplo de uste-
des? ¿A un hermano, una hermana, su
mamá o su papá?

Permítanme compartir una expe-
riencia personal de cómo el modelo
de rectitud y el ejemplo de mi herma-
no lograron que nuestra familia fuera
bendecida eternamente.

Mi hermano y yo nacimos de “bue-
nos padres” (1 Nefi 1:1) que nos ama-
ban e hicieron grandes sacrificios por
nosotros, pero nuestra familia no ha-
bía recibido las bendiciones de las sa-
gradas ordenanzas del templo.

Un día, hace muchos años, a fines
de diciembre, recibimos una carta de
mi hermano que estaba prestando
servicio en la Misión California Norte.
En el sobre había una advertencia que
decía: “¡¡No la abran hasta que todos

estén juntos!!”.
Cuando mi padre, mi madre y yo

nos reunimos para abrir la carta de 7
páginas escritas a máquina, leímos su
testimonio sobre la oración; nos ense-
ñó la doctrina de las familias eternas
utilizando las Escrituras y leímos sus
experiencias sobre la forma en que el
ayuno y la oración ayudaron a sus in-
vestigadores a prepararse para recibir
la ordenanza del bautismo. Él nos 
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aseguró que nuestra familia también
podría ser bendecida mediante el ayu-
no y la oración, y luego vino el desa-
fío: “Hace un par de meses, el obispo
del barrio Stanford habló sobre un
tema que realmente me impactó… El
discurso del obispo hizo que me de-
tuviera a pensar en las metas que
quiero alcanzar en la vida; por encima
de todas está la que quiero lograr con
mi propia familia… que es, claro está,
sellarme a ustedes, mamá y papá, por
esta vida y por toda la eternidad en la
Casa del Señor. Los amo mucho y
quiero que nuestra familia esté junta
en las eternidades”.

Luego, como conclusión: “Ruego
que el Señor los guíe en esta decisión
importante y que oren juntos como
familia”.

Como adolescente, yo también ha-
bía orado para que esa bendición lle-
gara a mi familia y ahora esa carta
traía esperanzas a mi justo deseo.

El año nuevo fue una oportunidad
para que mi familia hiciera algunos
cambios. En los meses siguientes esta-
blecimos modelos de rectitud para la
familia. Oramos juntos, estudiamos
acerca de las ordenanzas del templo,
pagamos el diezmo y asistimos con re-
gularidad a las reuniones como fami-
lia. Poco después de que mi hermano
regresara de la misión, estábamos pre-
parados para recibir las ordenanzas
del templo. Al rodear el altar sagrado
del templo y sellarnos como familia
por esta vida y por toda la eternidad,
supe que el Señor había escuchado y
contestado nuestras oraciones.

¿Pueden tener ustedes un impacto
en su familia? ¡Claro que sí! Con fre-
cuencia me pregunto qué hubiera
sido del progreso eterno de mi familia
si mi hermano no hubiese escrito esa
impactante carta. Los modelos de rec-
titud de él y su ejemplo cambiaron
nuestra vida.

El élder Robert D. Hales dijo: “Si el
ejemplo que recibimos de nuestros
padres no fue bueno, tenemos la res-
ponsabilidad de interrumpir ese ci-
clo… toda persona puede aprender 
a superarse y, al hacerlo, traer bendi-
ciones a los miembros de la familia y

enseñarles tradiciones correctas para
las generaciones futuras” (Robert D.
Hales, “¿Cómo nos recordarán nues-
tros hijos?”, Liahona, enero de 1994, 
pág. 10).

Recuerden que “la familia es la par-
te central del plan del Creador para el
destino eterno de Sus hijos” (véase
“La Familia: Una proclamación para el
mundo”, Liahona, octubre de 2004,
pág. 49). Las personas son quienes
forman las familias eternas. “[Hagan]
lo que esté de [su] parte para crear

un ambiente feliz en el hogar” (Para

la Fortaleza de la Juventud, pág. 10).
Establezcan modelos de rectitud en
su vida y sean ejemplo de los creyen-
tes. El Señor cuenta con ustedes para
ayudar a lograr la exaltación de su 
familia eterna.

Sé que Jesucristo vive y que Él les
conoce y les ama. Él nos ha bendeci-
do a mi familia y a mí, y sé que les
bendecirá a ustedes y a su familia. Lo
testifico humildemente en el nombre
de Jesucristo. Amén. ■
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¿Por qué somos miembros de la
única Iglesia verdadera? Aunque
no puedo responder a esa pre-

gunta por los trece millones de miem-
bros de la Iglesia, quisiera expresar
desde mi corazón algunas respuestas
que posiblemente coincidan con las
suyas.

Las riquezas de la eternidad
“He aquí, rico es el que tiene la

vida eterna” (D. y C. 6:7).
Las riquezas no fueron parte de mi

niñez; éramos una familia de cinco:

mi padre y cuatro hermanos. Mi ma-
dre había fallecido cuando yo tenía
cinco años. Los escasos ingresos de
mi padre se usaban para comprar co-
mida; la compra de ropa se posterga-
ba al máximo.

Un día, un poco molesto, me acer-
qué a mi padre y le dije: “Papi, ¿por
qué no me compras zapatos? Mira és-
tos, están gastados y se me ve el dedo
gordo por el agujero del zapato”.

“Lo arreglaremos”, me contestó, e
inmediatamente le dio lustre a mis za-
patos. Luego me dijo: “Hijo, ya está
arreglado”.

“No”, repliqué, “todavía se me ve el
dedo gordo”.

Él dijo: “Eso también se puede
arreglar”. Volvió a tomar el lustre para
zapatos, me puso un poco en el dedo
gordo y al poco rato brillaba tanto
como mis zapatos. De modo que,
muy temprano en la vida, aprendí que
la felicidad no depende del dinero.

Al pasar el tiempo, dos misioneros
nos enseñaron las riquezas del
Evangelio restaurado, de la doctrina
del plan de salvación y de las familias
eternas. Nos bautizamos, y cuando mi
padre comenzó a servir como presi-
dente de distrito, su primer objetivo

fue el de viajar al templo y recibir las
bendiciones que vendrían por ese sa-
crificio. Fue un viaje de 15 días, que
abarcaba unos 8.000 km.; fue una tra-
vesía llena de dificultades y contra-
tiempos, por rutas en malas
condiciones, en autobuses incómo-
dos y sin siquiera conocer el camino,
pero con gran esperanza en las orde-
nanzas de las que participaríamos.

Al llegar a la ciudad de Mesa,
Arizona, nos dirigimos por una aveni-
da al final de la cual se veía la casa del
Señor, resplandeciente y hermosa.
Recuerdo el gozo que llenó nuestros
corazones; todos prorrumpimos en
cantos y alabanzas, y lágrimas caían
por las mejillas de muchos santos.

Más tarde, en el templo, nos arro-
dillamos como familia para escuchar
las hermosas promesas sobre la fami-
lia eterna, con la seguridad de que
nuestra madre, aunque ausente, era
ahora nuestra madre para siempre, y
sentimos la paz que viene al saber que
somos una familia eterna.

¡La promesa de vida eterna nos dio
las riquezas de la eternidad! “He
aquí, rico es el que tiene la vida eter-
na” (D. y C. 6:7).

El sacerdocio restaurado
La Iglesia de Jesucristo es una

Iglesia de sacerdotes,
“… real sacerdocio, nación san-

ta…” (1 Pedro 2:9)
La Iglesia restaurada permite que

en cada hogar haya un poseedor del
sacerdocio con el poder de Dios para
bendecir. Cuántas veces he escucha-
do la voz suave y dulce de un niño
pequeño en casa decirme: “Papi, ¿me
darías una bendición?”, y poner mis
manos sobre su cabeza en momentos
de dolor y de dificultad, pronunciar
una bendición de consuelo y de salud
y ver la influencia del poder del sacer-
docio, y al día siguiente escuchar 
esa vocecita decir: “Gracias, papi,
dormí muy bien anoche”. No tene-
mos que salir en busca de “alguien”
que tenga ese poder, ¡está entre no-
sotros! ¡Qué bendición es enseñar
este principio a nuestros hijos! Ésta
es la única iglesia sobre la tierra que

¿Por qué somos
miembros de 
la única Iglesia
verdadera?
É L D E R  E N R I Q U E  R .  FA L A B E L L A
De los Setenta

El poder más valioso que podemos poseer es el tesoro de un
testimonio personal de nuestro Señor Jesucristo.
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ofrece tal bendición a las familias.
Por medio de ese poder, pude or-

denar a cada uno de mis hijos al sa-
cerdocio y, de ese modo, concederles
el poder de Dios para administrar Sus
ordenanzas.

Por esta otra razón, también soy
miembro de esta Iglesia: porque el
poder del sacerdocio está otra vez so-
bre la tierra y ha llegado a nuestros
hogares.

Nuestro testimonio personal
El poder más valioso que podemos

poseer es el tesoro de un testimonio
personal de nuestro Señor Jesucristo
y de Su poder expiatorio.

Recibimos un testimonio al vivir
una vida digna y al buscarlo en ora-
ción. Por medio del profeta José,
nuestro Señor enseñó: “Y se os dará
el Espíritu por la oración de fe” 
(D. y C. 42:14).

Cuando mi hijo Daniel tenía seis
años, notó que yo estaba preocupado
porque tenía que asistir a una confe-
rencia de estaca, y yo no estaba segu-
ro sobre qué enseñarle a los santos. Él
se me acercó y dijo: “Papi, eso es muy
fácil”. Así es como los niños perciben
todo.

“Veamos, hijo”, le dije, “ya que 
es tan fácil, dime de qué les puedo
hablar”.

“Háblales de la oración”, me dijo.
“Ése es un buen tema”, le contesté,

“pero han oído mucho sobre la ora-
ción, ¿qué podría decirles que fuese
nuevo?”

“Eso también es fácil, papi; prime-
ro diles: ‘antes de comenzar a hablar-
le al Padre Celestial, piensen lo que
quieren decirle’”.

“Eso parece una magnífica idea”,
respondí, “¿y luego?”.

“Bueno, una vez que hayan pensa-
do en ello, ¡díganselo!; y cuando ter-
minen, esperen para ver si Él tiene
algo que decirles”.

Así, mediante nuestras oraciones,
el Espíritu habla a nuestro espíritu y
nos testifica de la realidad de nuestro
Salvador.

Me llena de asombro el amor que
mi Salvador Jesucristo manifestó al
descender de las mansiones celestia-
les y venir a un mundo donde la ma-
yoría rechazó Su mensaje, y aunque
no poseían el poder para tomar Su
vida, lo condenaron a muerte. Cristo
pagó por mis pecados, mis enferme-
dades, aflicciones y pesares. Su dolor

fue indescriptible; Lucas sólo mencio-
na que “…era su sudor como grandes
gotas de sangre…” (Lucas 22:44).

Sobre todo, ésta es la razón por la
que soy miembro de la Iglesia: por-
que el Espíritu Santo ha penetrado mi
corazón y me ha hecho saber que
Cristo vive, que Él es mi Salvador, que
pagó por mis pecados y que Él ha pre-
parado el camino para que, si vivo de
acuerdo con Sus preceptos, disfrute
de todas las demás bendiciones pro-
metidas.

Hace unas semanas también falle-
ció mi padre y ahora, más que nunca,
le agradezco a mi Dios la riqueza y la
belleza de Su doctrina.

Porque la vida familiar puede conti-
nuar más allá del umbral de la muer-
te, porque el sacerdocio real ha sido
restaurado sobre la tierra y porque el
Espíritu le ha hablado a mi espíritu,
testificándome que mi Salvador
Jesucristo vive y que por medio de Su
intercesión, y de acuerdo con mi fide-
lidad, podré vivir con Él. Por estas ra-
zones y por otras más, soy miembro
de la única Iglesia verdadera sobre la
faz de la tierra, y estaré eternamente
agradecido por ello. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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L es traigo el cariño y los saludos
de los fieles santos del Pacífico
Sur.

El primer principio del Evangelio
es la fe en el Señor Jesucristo; lo que
incluye la fe en Su nacimiento divino
y en Su herencia celestial, y la fe en
que, bajo la dirección de Su Padre, 
Él creó la tierra y todas las cosas 
que moran en ella (véase Juan 1:10;
Mosíah 3:8). En el núcleo mismo de
nuestra fe en Cristo, se encuentra la
certeza de que, por medio de Su 
sacrificio, aun cuando nuestros 

“pecados [sean] como la grana, como
la nieve [serán] emblanquecidos”
(véase Isaías 1:18).

La fe en Cristo incluye el conoci-
miento de que después de Su crucifi-
xión, Él se levantó de la tumba y 
Su resurrección hizo posible que
todo ser humano viva nuevamente 
(1 Corintios 15:21–23). La fe en
Cristo es la seguridad de que Él y Su
Padre Celestial se aparecieron a un
joven, a José Smith, para preparar el
camino de la restauración de todas
las cosas en esta dispensación del
cumplimiento de los tiempos.
Jesucristo es la Cabeza de la Iglesia
que lleva Su santo nombre.

La fe en el Señor Jesucristo se
pone en evidencia cuando creemos
en Sus enseñanzas y reclamamos “Sus
preciosas y grandísimas promesas”, y
nos convertimos en “participantes de
la naturaleza divina” (2 Pedro 1:4). 
Sus profetas proclaman innumerables
promesas y el Señor nos ha asegura-
do: “…mi palabra no pasará, sino que
toda será cumplida, sea por mi propia
voz o por la voz de mis siervos, es lo
mismo” (D. y C. 1:38).

En los postreros días, el Señor 
reveló que “cuando recibimos una

bendición de Dios, es porque se obe-
dece aquella ley sobre la cual se
basa” (D. y C. 130:21). El Señor hace
promesas generosas y nos asegura
de que Él no se apartará de esas pro-
mesas, ya que dijo: “Yo, el Señor, es-
toy obligado cuando hacéis lo que os
digo; mas cuando no hacéis lo que
os digo, ninguna promesa tenéis” 
(D. y C. 82:10).

Preciosas y grandísimas promesas
Las innumerables preciosas y

grandísimas promesas incluyen el
perdón de nuestros pecados cuando
nosotros “los [confesemos] y los
[abandonemos]” (D. y C. 58:43; 
véase también D. y C. 1:32). El que se
abran las ventanas de los cielos es
una promesa que reclaman los que
pagan fielmente el diezmo (véase
Malaquías 3:10), y a los que guardan
la Palabra de Sabiduría se les otorgan
“…grandes tesoros de conocimien-
to…” (D. y C. 89:19).

El conservarse sin mancha del
mundo es una promesa para aquellos
que guardan el día de reposo (véase
D. y C. 59:9, Éxodo 31:13). Se les pro-
mete guía e inspiración divinas a los
que se “…[deleiten] en las palabras
de Cristo…” (2 Nefi 32:3–5) y a los
que “…[apliquen] todas las escritu-
ras…” a sí mismos (1 Nefi 19:23).

El Señor prometió también que:
“cualquier cosa que pidáis al Padre en
mi nombre, si es justa, creyendo que
recibiréis, he aquí, os será concedida”
(3 Nefi 18:20). Se nos promete que el
Espíritu Santo será nuestro compañe-
ro constante cuando “[dejemos] que
la virtud engalane [nuestros] pensa-
mientos incesantemente” (véase 
D. y C. 121:45–46). Podemos reclamar
la promesa del ayuno que libera espi-
ritualmente, que “[desatará] las liga-
duras de impiedad,” que “[soltará] las
cargas de opresión,” y que “[rompe-
rá] todo yugo” (Isaías 58:6).

Aquellos que estén sellados en el
santo templo y que con fe guarden
sus convenios, recibirán la gloria de
Dios, la cual “…será una plenitud y
continuación de las simientes por
siempre jamás” (D. y C. 132:19).

Reclamar las
preciosas y
grandísimas
promesas
É L D E R  S P E N C E R  J .  C O N D I E
De los Setenta

El Señor hace promesas generosas y nos asegura de que 
Él no se apartará de esas promesas.
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A menudo, en nuestra impaciencia
terrenal, puede que perdamos la vi-
sión de las preciosas promesas del
Señor y desconectemos la obediencia
del cumplimiento de esas promesas.
El Señor ha declarado:

“¿Quién soy yo, dice el Señor, para
prometer y no cumplir?

“Mando, y los hombres no obede-
cen; revoco, y no reciben la bendición.

“Entonces dicen en su corazón:
Ésta no es la obra del Señor, porque
sus promesas no se cumplen. Pero ¡ay
de tales!, porque su recompensa yace
abajo, y no es de arriba” (D. y C.
58:31–33).

Ver las promesas de lejos
Los componentes importantes de

la fe son la paciencia, la longanimi-
dad y el perseverar hasta el fin. El
apóstol Pablo habla acerca de la fe de
Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara, y
después concluye diciendo que “con-
forme a la fe murieron todos éstos
sin haber recibido lo prometido, sino
mirándolo de lejos, y creándolo, y sa-
ludándolo, y confesando que eran
extranjeros y peregrinos sobre la tie-
rra” (véase Hebreos 11:4–13). Esos
fieles santos sabían que la vida en
esta tierra era sólo un viaje y no el
destino final.

Cuando Abraham tenía 75 años, el
Señor le prometió: “…haré de ti una
nación grande”; eso sucedió en una
época en la que él y Sarai no habían
tenido todavía hijos (Génesis 12:2). 
Él tenía 86 cuando la sierva de Sarai,
Agar, “dio a luz a Ismael” [hijo de]
Abram (Génesis 16:16).

Y el Señor le cambió el nombre
de Abram a Abraham y el de Sarai a
Sara, y cuando él tenía casi cien años
y ella 90, se les prometió que Sara
daría a luz a un hijo al que deberían
llamar Isaac (véase Génesis 17:17,
19). Ante la incredulidad de ella, el
Señor preguntó: “¿Hay para Dios al-
guna cosa difícil?” (Génesis 18:14).
“Y Sara concibió y dio a Abraham un
hijo en su vejez” (Génesis 21:2), y el
Señor prometió: “…multiplicaré tu
descendencia como las estrellas del
cielo y como la arena que está a la

orilla del mar” (Génesis 22:17).
El joven Isaac creció hasta hacerse

hombre, y cuando tenía 40 años se
casó con Rebeca. “Y oró Isaac a
Jehová por su mujer, que era estéril;
y lo aceptó Jehová, y concibió
Rebeca su mujer” y tuvo gemelos,
Esaú y Jacob, cuando su padre tenía
60 años de edad. (Véase Génesis
25:20–26).

Al madurar Jacob y llegar a la

edad adecuada, sus padres lo envia-
ron a casa de Labán, donde conoce-
ría a sus dos hijas, Lea y Raquel.
Jacob le dijo a Labán: “Yo te serviré
siete años por Raquel tu hija me-
nor… Así sirvió Jacob por Raquel
siete años; y le parecieron como po-
cos días, porque la amaba” (Génesis
29:18, 20).

Se acordarán de cómo Labán enga-
ñó al joven Jacob para que se casase

Miembros de São Paulo, Brasil, en camino a una de las transmisiones de la

conferencia.



primero con Lea y luego con Raquel.
“Y vio Jehová que Lea era menospre-
ciada, y le dio hijos; pero Raquel era
estéril” (Génesis 29:31); y Lea conci-
bió a Rubén, a Simeón y después a
Levi y a Judá. Mientras tanto, Raquel
seguía sin tener hijos (véase Génesis
29:32–35).

Con envidia y frustración cada vez
más grandes, un día Raquel le exigió a
Jacob con vehemencia: “Dame hijos,
o si no, me muero” (Génesis 30:1).
Posteriormente, Lea dio a luz a dos
varones más y a una niña.

El Señor no retarda su promesa
El apóstol Pedro testifica que “el

Señor no retarda su promesa, según
algunos la tienen por tardanza, sino
que es paciente para con noso-
tros…” (2 Pedro 3:9). Hoy en día, en
que la tintorería limpia la ropa en
una hora y que hay restaurantes de
comida rápida de un minuto o me-
nos, a veces, puede llegar a parecer-
nos que nuestro amoroso Padre
Celestial ha perdido nuestras prome-
sas, las ha puesto en lista de espera o
en una carpeta con el nombre equi-
vocado. Tales eran los sentimientos
de Raquel.

Pero con el paso del tiempo, 
nos encontramos con seis de las pa-
labras más hermosas de Escritura sa-
grada: “Y se acordó Dios de Raquel”
(Génesis 30:22); y ella fue bendecida
con el nacimiento de José y después
con el nacimiento de Benjamín. 
Hay millones hoy en la tierra que
son descendientes de José, que han
aceptado la promesa abrahámica de
que por sus esfuerzos “serán bende-
cidas todas las familias de la tierra,
sí, con las bendiciones del evangelio,
que son las bendiciones de salva-
ción, sí, de vida eterna” (Abraham
2:11).

Cuando las promesas de los cielos
parezcan muy lejanas, ruego que cada
uno de nosotros acepte esas precio-
sas y grandísimas promesas y nunca
las deje escapar. Y tal como Dios re-
cordó a Raquel, Dios los recordará 
a ustedes. De esto testifico, en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Todavía me deleito en el maravi-
lloso espíritu que sentimos 
esta mañana cuando cantamos

juntos:

Ya regocijemos; es día bendito; 

ya no sufriremos pesar y aflicción. 

El gran evangelio se está

proclamando.

(“Ya regocijemos”, Himnos, Nº 3).

Estas palabras del hermano
William W. Phelps denotan un marca-
do contraste con la tendencia del
mundo de concentrarse en las malas
noticias. Es cierto que vivimos en
una época predicha en las Escrituras
como un día de “guerras, rumores de

guerras y terremotos en diversos lu-
gares” (Mormón 8:30), cuando “…
toda la tierra estará en conmoción, y
desmayará el corazón de los hom-
bres…” (D. y C. 45:26).

Pero, ¿cómo influye eso en noso-
tros como miembros de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días? ¿Vivimos con temor, miedo
y preocupación? ¿O no tenemos ra-

zón para regocijarnos en medio de
todas nuestras tribulaciones?

Todos pasamos por diferentes ex-
periencias en la vida; algunas están
llenas de gozo y otras de pesar e 
incertidumbre.

Recuerdo una época, cuando era
niño, en que mi familia se encontraba
en una situación muy difícil. Era el in-
vierno de 1944, uno de los más fríos
durante la Segunda Guerra Mundial.
El frente de guerra se acercaba a
nuestro pueblo y mi madre tuvo que
huir con nosotros, dejar atrás todas
nuestras posesiones y unirse, junto
con sus cuatro hijos, a los millones de
refugiados en su búsqueda desespera-
da de un lugar donde sobrevivir.
Nuestro padre todavía estaba en el
ejército, pero él y mi madre habían
acordado que si alguna vez llegaban a
separarse durante la guerra, intentarí-
an reunirse en el pueblo natal de mis
abuelos. Pensaban que ese lugar ofre-
cía la mayor esperanza de obtener 

¿No tenemos
razón para
regocijarnos?
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

Ésta es una religión llena de gozo, de esperanza, fortaleza y
liberación.
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refugio y seguridad.
Debido a los bombardeos durante

la noche y a los ataques aéreos duran-
te el día, nos llevó muchos días llegar
hasta donde estaban mis abuelos. Mis
recuerdos de esos días son de oscuri-
dad y frío.

Mi padre regresó ileso, pero nues-
tro futuro parecía ser extremadamen-
te sombrío. Estábamos viviendo en
los escombros de la Alemania de pos-
guerra, con un sentimiento devasta-
dor de desesperanza y oscuridad
sobre nuestro futuro.

En medio de esa desesperación, 
mi familia conoció La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días y el mensaje sanador del
evangelio restaurado de Jesucristo.
Ese mensaje tuvo una gran influencia
en nosotros y nos elevó por encima
de nuestro sufrimiento cotidiano. La
vida era aún difícil y las circunstancias
seguían siendo horribles, pero el
Evangelio brindó luz, esperanza y ale-
gría a nuestra vida. Las verdades claras
y sencillas del Evangelio reconforta-
ron nuestro corazón e iluminaron
nuestra mente; nos ayudaron a ver-
nos a nosotros mismos y al mundo
que nos rodeaba con otros ojos y des-
de un punto de vista más optimista.

Mis queridos hermanos y herma-
nas, ¿no son el evangelio restaurado
de Jesucristo y nuestra condición de
miembros de Su Iglesia grandes razo-
nes para regocijarnos?

Dondequiera que vivan en la tierra,
y cualquiera que sea la situación en la
que vivan, les testifico que el evange-
lio de Jesucristo tiene el poder divino
de elevarles a grandes alturas desde lo
que a veces parece ser una carga o de-
bilidad insoportables. El Señor está al
tanto de sus circunstancias y sus tribu-
laciones. Él le dijo a Pablo y a cada
uno de nosotros: “Bástate mi gracia”.
Y al igual que Pablo, podemos respon-
der: “…mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por tanto, de buena gana
me gloriaré más bien en mis debilida-
des, para que repose sobre mí el po-
der de Cristo” (2 Corintios 12:9).

Como miembros de la Iglesia de
Jesucristo, podemos reclamar las 

bendiciones prometidas en los conve-
nios y las ordenanzas que recibimos
cuando aceptamos el evangelio de
Jesucristo.

¿Qué es el evangelio de Jesucristo?
El evangelio de Jesucristo son bue-

nas noticias, buenas nuevas y mucho
más. Es el mensaje de salvación que
repetidamente anunciaron Jesucristo
y Sus apóstoles y profetas. Creo firme-
mente que toda verdad y luz que se
origina de Dios está comprendida en
el evangelio de Jesucristo.

Dios, nuestro amoroso Padre
Celestial, ha dicho que Su obra y Su
gloria es “Llevar a cabo la inmortalidad
y la vida eterna del hombre” (Moisés
1:39). Dios el padre es el autor del
Evangelio; eso es una parte clave del
plan de salvación o plan de redención
de Dios. Se le llama el evangelio de
Jesucristo porque es la expiación de
Jesucristo la que hace posible la re-
dención y la salvación. Por medio de la
Expiación, todos los hombres, las mu-
jeres y los niños son incondicional-
mente redimidos de la muerte física, 

y todos serán redimidos de sus pro-
pios pecados con la condición de que
acepten y obedezcan el evangelio de
Jesucristo (véase D. y C. 20:17–25;
76:40–42, 50–53; Moisés 6:62).

El evangelio de Cristo es el único
Evangelio verdadero, y “… no se dará
otro nombre, ni otra senda ni medio,
por el cual la salvación llegue a los hi-
jos de los hombres, sino en el nom-
bre de Cristo…” (Mosíah 3:17; véase
también Hechos 4:12).

Los elementos fundamentales del
mensaje del Evangelio se encuentran
en todas las Santas Escrituras, pero se
exponen más claramente en el Libro
de Mormón y en las revelaciones da-
das al profeta José Smith, en donde
Jesús mismo claramente declara Su
doctrina y Su evangelio, el cual los hi-
jos de Dios deben cumplir para tener
“la vida eterna” (D. y C. 14:7; véase
también 3 Nefi 11:31–39; 27:13–21; 
D. y C. 33:11–12).

El Evangelio es claro y sencillo.
Responde a las preguntas más com-
plejas de la vida, pero incluso un niño
pequeño puede comprenderlo y 
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aplicarlo. Tal como dijo Nefi: “…mi
alma se deleita en la claridad; porque
así es como el Señor Dios obra entre
los hijos de los hombres. Porque el
Señor Dios ilumina el entendimiento;
pues él habla a los hombres de acuer-
do con el idioma de ellos, para que
entiendan” (2 Nefi 31:3).

El profeta José Smith siguió el mis-
mo modelo de claridad y sencillez
cuando le explicó al mundo en una
forma muy concisa “los primeros
principios y ordenanzas del
Evangelio” (Artículos de Fe 1:4) que
debemos aceptar para recibir las ben-
diciones eternas del Evangelio:

Primero, fe en el Señor Jesucristo;
creer en el Redentor, el Hijo de Dios,
“… con fe inquebrantable en él, con-
fiando íntegramente en los méritos de
aquel que es poderoso para salvar…”
y luego “seguir adelante con firmeza
en Cristo… [deleitándonos] en la pa-
labra de Cristo…” (2 Nefi 31:19–20).

Segundo, arrepentimiento; lo que
incluye un cambio en el modo de
pensar; ofrecer “como sacrificio un
corazón quebrantado y un espíritu
contrito”; renunciar al pecado y llegar
a ser manso y humilde “como un niño
pequeñito” (3 Nefi 9:20, 22).

Tercero, bautismo por inmersión
para la remisión de los pecados y
como convenio de guardar los man-
damientos de Dios y de tomar sobre
nosotros el nombre de Cristo.

Cuarto, imposición de manos para
comunicar el don del Espíritu Santo,
también conocido como el bautismo
de fuego, que nos santifica y nos con-
vierte en “nuevas criaturas”, nacidas
de Dios (véase Mosíah 27:26; véase
también 1 Pedro 1:23).

El don del Espíritu Santo, que nos
da nuestro Padre Celestial y que es
administrado por alguien que tenga la
autoridad, incluye la misericordiosa
promesa: “…si entráis por la senda y
recibís el Espíritu Santo, él os mostra-
rá todas las cosas que debéis hacer”
(2 Nefi 32:5). Por medio de la compa-
ñía constante del Espíritu Santo, todo
miembro de la Iglesia puede recibir
directamente “las palabras de Cristo”
(2 Nefi 32:3), en cualquier momento y

en cualquier lugar. Esa guía divina
personal nos ayuda a permanecer va-
lientes en el testimonio de Jesucristo
y perseverar hasta el final de nuestros
días. ¡Qué maravilla!

¿No tenemos razón para regoci-

jarnos?

¿Qué significa perseverar hasta el
fin?

Las Escrituras nos enseñan que una
vez que hemos recibido las ordenan-
zas del bautismo y de la confirmación,
entonces, es nuestro deber “[perseve-
rar] hasta el fin” (2 Nefi 31:20).

Cuando era niño, “perseverar hasta
el fin” para mí significaba principal-
mente que tenía que esforzarme más
por permanecer despierto hasta el fi-
nal de las reuniones de la Iglesia. Más
tarde, siendo adolescente, comprendí
sólo un poco mejor esa frase de las
Escrituras. En mi compasión juvenil, la
relacioné con los esfuerzos de nues-
tros queridos miembros ancianos de
seguir fieles hasta el fin de sus vidas.

El perseverar hasta el fin o el 
permanecer fieles a las leyes y orde-
nanzas del evangelio de Jesucristo 
durante toda la vida es un requisito
fundamental para la salvación en el
reino de Dios. Esa creencia distingue

a los Santos de los Últimos Días de
muchas otras religiones cristianas que
enseñan que la salvación se brinda a
todos aquellos que simplemente cre-
an y confiesen que Jesús es el Cristo.
El Señor claramente declaró: “Y si
guardas mis mandamientos y perseve-
ras hasta el fin, tendrás la vida eterna,
que es el mayor de todos los dones
de Dios” (D. y C. 14:7).

Por tanto, perseverar hasta el fin
no se trata solamente de tolerar pasi-
vamente las circunstancias difíciles de
la vida ni de sólo sobrevivir. La nues-
tra es una religión activa que ayuda a
los hijos de Dios a lo largo del camino
estrecho y angosto a lograr su pleno
potencial durante esta vida y regresar
a Él algún día. Desde esa perspectiva,
el perseverar hasta el fin es exaltador
y glorioso, no sombrío ni lúgubre.
Ésta es una religión llena de gozo, de
esperanza, fortaleza y liberación.
“Adán cayó para que los hombres exis-
tiesen; y existen los hombres para que
tengan gozo” (2 Nefi 2:25).

El perseverar hasta el fin es un pro-
ceso que ocupa cada minuto de la
vida, cada hora y cada día, de amane-
cer a amanecer. Se logra al seguir los
mandamientos de Dios por medio de
la disciplina personal.

El evangelio restaurado de
Jesucristo es una forma de vida; no es
sólo para el domingo. No es algo que
podemos hacer únicamente como há-
bito o tradición, si es que esperamos
cosechar todas sus bendiciones pro-
metidas. “No os engañéis; Dios no
puede ser burlado; pues todo lo que
el hombre sembrare, eso también se-
gará” (Gálatas 6:7).

El perseverar hasta el fin implica
“[perseverar] en bien hacer” (Roma-
nos 2:7), esforzarse por guardar los
mandamientos (véase 2 Nefi 31:10) 
y hacer obras justas (véase D. y C.
59:23). Requiere sacrificio y trabajo ar-
duo. A fin de perseverar hasta el fin, es
necesario que confiemos en nuestro
Padre Celestial y que tomemos deci-
siones sabias, incluso pagar el diezmo
y las ofrendas, honrar nuestros conve-
nios del templo, servir al Señor y ser-
virnos los unos a los otros de buena



voluntad y fielmente en nuestros lla-
mamientos y responsabilidades en la
Iglesia. Significa fuerza de carácter, de-
sinterés y humildad; significa integri-
dad y honradez hacia el Señor y hacia
nuestros semejantes. Significa hacer
de nuestros hogares lugares fuertes de
defensa y un refugio contra las malda-
des del mundo; significa amar y hon-
rar a nuestros cónyuges e hijos.

Al esforzarnos por perseverar hasta
el fin, nuestra vida se refinará de mane-
ra espléndida. Aprenderemos a “…[ha-
cer] bien a los que [nos] aborrecen, y
[orar] por los que [nos] ultrajan…”
(Mateo 5:44). Las bendiciones que re-
cibiremos por perseverar hasta el fin
en esta vida son reales y muy impor-
tantes, y las de la vida venidera están
más allá de nuestra comprensión.

Jesucristo desea que tengan éxito
Mis queridos hermanos y herma-

nas, habrá días y noches en que se
sentirán abrumados, acongojados y
cabizbajos. En esos momentos, les
ruego que recuerden que Jesucristo,
el Redentor, es Cabeza de esta Iglesia;
éste es Su evangelio y Él desea que
tengan éxito. Él dio Su vida precisa-
mente con ese propósito. Él es el Hijo
del Dios viviente, y ha prometido:

“Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar” (Mateo 11:28).

“Porque los montes desaparecerán
y los collados serán quitados, pero mi
bondad no se apartará de ti…” (3 Nefi
22:10), y “…con misericordia eterna
tendré compasión de ti, dice el Señor
tu Redentor” (3 Nefi 22:8).

Mis queridos amigos, el Salvador
sana a los quebrantados de corazón y
venda sus heridas (véase Salmos
147:3). Sean cuales sean sus tribula-
ciones, dondequiera que vivan en esta
tierra, el ser fieles miembros de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días y los divinos poderes
del evangelio de Jesucristo les bende-
cirán a fin de perseverar con gozo
hasta el fin.

De ello testifico con todo mi cora-
zón y con toda mi mente, en el sagra-
do nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Hoy extraño a mi colega James
E. Faust; expreso mi amor a su
querida esposa y a su familia y

estoy seguro de que está sirviendo 
al Señor en otro lugar. Les doy la 
bienvenida a las nuevas Autoridades
Generales que hemos sostenido, el
presidente Eyring, el élder Cook y el
élder González y deseo asegurarles
que tienen mi total apoyo.

Hace treinta y ocho años, en una
Conferencia General que se llevó a
cabo en el Tabernáculo de la Manza-
na del Templo, hablé acerca de un
amigo de la niñez, Arthur Patton, que
murió cuando era joven. El discurso
se titulaba “Señora Patton, Arthur
vive”1. Dirigí mis palabras a la madre
de Arthur, la señora Patton, que no
era miembro de la Iglesia. A pesar de

que tenía pocas esperanzas de que la
señora Patton oyera mi discurso, de-
seaba compartir con todos aquellos
que me estuvieran escuchando el
glorioso mensaje de esperanza y de
amor del Evangelio. Últimamente he
sentido la impresión de volver a
mencionar a Arthur y de relatarles lo
que ocurrió después de mi mensaje
original.

Primero, permítanme hablarles de
Arthur. Tenía el cabello rubio, ondula-
do y una sonrisa muy amplia. Era más
alto que cualquier otro muchacho de
la clase. Supongo que por eso, en
1940, cuando el gran conflicto que lle-
gó a ser la Segunda Guerra Mundial
se extendía por la mayor parte de
Europa, Arthur pudo engañar al per-
sonal de reclutamiento y alistarse en
la Marina a la tierna edad de quince
años. Para Arthur y para la mayoría de
los muchachos, la guerra era una gran
aventura. Recuerdo cuán apuesto lu-
cía en el uniforme de la Marina. Cómo
deseábamos ser mayores, o por lo
menos más altos, para poder alistar-
nos nosotros también.

La juventud es una época muy es-
pecial de la vida. Longfellow escribió:

¡Hermosa es la juventud! 

¡De brillante resplandor,

de ilusiones, aspiraciones y sueños

de fervor!

Libro de comienzos, de historia 

sin fin, 

Señora Patton: La
historia continúa
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

Estoy seguro de que nuestro Padre Celestial tenía presente
las necesidades de ella y deseaba que escuchara las
reconfortantes verdades del Evangelio.
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¡Una heroína en toda joven, y en

todo hombre un amigo afín!2 

(traducción libre).

La madre de Arthur estaba muy or-
gullosa de la estrella azul que adorna-
ba la ventana de la sala de estar, ya
que le indicaba a todo el que pasaba
frente a la casa que su hijo llevaba el
uniforme de su patria y que servía ac-
tivamente. Cuando yo pasaba por su
casa, ella solía abrir la puerta y me in-
vitaba a pasar para leer la carta más
reciente de Arthur. Los ojos se le lle-
naban de lágrimas, tras lo cual me pe-
día que la leyera en voz alta. Arthur lo
era todo para esa madre viuda.

Aún puedo ver las ásperas manos
de la señora Patton en el momento en
que, con cuidado, volvía a guardar la
carta en el sobre. Eran manos trabaja-
doras; ella limpiaba las oficinas de un
edificio del centro de la ciudad. Cada
día de su vida, excepto los domingos,
se la veía caminar a lo largo de la ace-
ra, con el balde y el cepillo en la
mano, con el cabello cano recogido
en un rodete, con los hombros cansa-
dos de trabajar y caídos por la edad.

En marzo de 1944, en pleno furor
de la guerra, Arthur recibió un trasla-
do del buque destructor U.S.S.
Dorsey al portaaviones U.S.S. White

Plains. Mientras estaba en Saipán, en
el Pacífico Sur, el barco fue atacado.
Arthur, que estaba a bordo, fue uno
de los que se perdieron en el mar.

La estrella azul que estaba en la
ventana del frente de la casa de los
Patton se quitó de su lugar sagrado y
se reemplazó con una dorada, que in-
dicaba que aquel al que representaba
la estrella azul había muerto en la ba-
talla. En la vida de la señora Patton se
apagó una luz, dejándola en total os-
curidad y profunda desesperación.

Con una oración en el corazón, me
acerqué a la conocida entrada de la fa-
milia Patton, preguntándome qué pa-
labras de consuelo podrían salir de los
labios de un jovencito.

La puerta se abrió y la señora
Patton me abrazó como si fuese su
propio hijo. Aquel hogar se tornó en
capilla cuando una angustiada madre
y un jovencito inseguro se arrodilla-
ron a orar.

Al ponernos de pie, la señora
Patton me miró a los ojos y dijo:
“Tommy, no pertenezco a ninguna
iglesia, pero tú sí; dime, ¿volverá a vi-
vir Arthur?”. Lo mejor que pude, le
testifiqué que Arthur en verdad volve-
ría a vivir.

En la Conferencia General de hace
tantos años, al contar este relato,

mencioné que había perdido contacto
con la señora Patton, pero que una
vez más quería dar respuesta a su pre-
gunta: “¿Volverá a vivir Arthur?”.

Mencioné al Salvador del mundo,
que anduvo por los polvorientos ca-
minos de los pueblos a los que reve-
rentemente llamamos la Tierra Santa;
que hizo al ciego ver, al sordo oír, al
cojo caminar y a los muertos vivir; a
Aquél que con ternura y amor nos
aseguró: “Yo soy el camino, y la ver-
dad, y la vida”3.

Expliqué que el plan de la vida y
una explicación de su curso eterno
los recibimos del Maestro de los 
cielos y de la tierra, sí, Jesucristo el
Señor. Para comprender el significado
de la muerte, debemos entender el
propósito de la vida.

Indiqué que en esta dispensación,
el Señor declaró: “Y ahora, de cierto
os digo, yo estuve en el principio 
con el Padre, y soy el Primogénito”4.
“También el hombre fue en el princi-
pio con Dios”5.

Jeremías el profeta registró:
“Vino, pues, palabra de Jehová a

mí, diciendo:
“Antes que te formase… te conocí,

y antes que nacieses te santifiqué, te
di por profeta a las naciones”6.

Desde el majestuoso mundo de los
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espíritus entramos al gran escenario
de la vida para probar que seremos
obedientes a todas las cosas que Dios
ha mandado. Durante la vida terrenal
avanzamos de una infancia indefensa,
a una niñez inquisitiva y después a
una madurez reflexiva. Experimenta-
mos gozo y dolor, logros y decepcio-
nes, éxito y fracaso; saboreamos lo
dulce y, no obstante, probamos lo
amargo. Así es la vida.

Entonces, a la vida de cada uno 
llega la experiencia conocida como
muerte; nadie está exento; todos de-
ben pasar por sus puertas.

Para la mayoría, hay algo siniestro y
misterioso en cuanto a ese inoportu-
no visitante al que llamamos muerte.
Quizás sea el miedo a lo desconocido
lo que hace que muchos teman su 
llegada.

Arthur Patton murió rápidamente;
para otros la muerte es lenta.
Sabemos, por medio de la palabra re-
velada de Dios, que “los espíritus de
todos los hombres, en cuanto se se-
paran de este cuerpo mortal… son
llevados de regreso a ese Dios que les
dio la vida”7.

Le aseguré a la señora Patton y a
todos los que estaban escuchando
que Dios nunca los abandonaría; que
Él envió a su Hijo Unigénito al mundo
a enseñarnos, mediante el ejemplo, la
clase de vida que debíamos vivir. Su
Hijo murió en la cruz para redimir a
toda la humanidad. Las palabras que
dijo a la angustiada Marta y a Sus discí-
pulos nos brindan consuelo hoy: “Yo
soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.

“Y todo aquel que vive y cree en
mí, no morirá eternamente”8.

“En la casa de mi Padre muchas
moradas hay; sí así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a preparar
lugar para vosotros…

“…vendré otra vez, y os tomaré a
mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis”9.

Reiteré los testimonios de Juan el
revelador y de Pablo el apóstol. Juan
registró:

“…vi a los muertos, grandes y 
pequeños, de pie ante Dios…

“Y el mar entregó los muertos que
había en él”10.

Pablo declaró: “…así como en
Adán todos mueren, también en
Cristo todos serán vivificados”11.

Expliqué que hasta que llegue la
gloriosa mañana de la Resurrección,
andamos por fe. “Ahora vemos por es-
pejo, oscuramente; mas entonces ve-
remos cara a cara”12.

Le aseguré a la señora Patton que
Jesús le hacía a ella y a todos los de-
más esta invitación:

“Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y hu-
milde de corazón; y hallaréis descan-
so para vuestras almas”13.

Como parte de mi mensaje, le ex-
pliqué a la señora Patton que ese co-
nocimiento la sostendría en su dolor;
que nunca se encontraría en la trágica
situación de la incrédula que perdió a
un hijo y que, al ver el ataúd descen-
der a la madre tierra, dijo: “Adiós, hiji-
to; adiós para siempre”. Más bien,
con cabeza erguida, valor enardecido
y fe inquebrantable, ella podía elevar
la mirada, mirar más allá de las tran-
quilas olas que rompían el azulado
Pacífico, y susurrar: “Adiós, Arthur, 
mi hijo querido. Adiós, hasta que nos
veamos otra vez”.

Cité las palabras de Tennyson,
como si su hijo se las estuviese diri-
giendo a ella:

¡Ocaso y estrella vespertina

y un claro llamado para mí!

No haya gemido en la escollera

cuando me haga a la mar.

Crepúsculo y campana vespertina 

y tras ello la oscuridad.

No haya tristeza en el adiós cuando

me vaya a embarcar.

Fuera de los confines de Tiempo y

de Lugar la corriente lejos me

puede llevar cara a cara a mi

Dios espero ver cuando la

escollera vaya a cruzar14. 

Al concluir mi mensaje de hace
tantos años, le expresé a la señora
Patton mi testimonio personal como
testigo especial, diciéndole que Dios
nuestro Padre la tenía presente, que
mediante sincera oración ella podía
comunicarse con Él; que Él, también
tenía un Hijo que había muerto, sí,
Jesucristo el Señor; que Él es nuestro
abogado para con el Padre, el Príncipe 
de Paz, nuestro Salvador y Divino
Redentor, y que un día lo veríamos
cara a cara.

Tenía la esperanza de que mi men-
saje dirigido a la señora Patton llegara
y conmoviera a otras personas que
habían perdido a un ser querido.

Y ahora, mis hermanos y hermanas,
comparto con ustedes el resto de esta
historia. Yo pronuncié mi mensaje 
de conferencia el 6 de abril de 1969.
Repito, tenía pocas esperanzas o casi
ninguna de que la señora Patton escu-
chara el discurso; no tenía razón para
pensar que ella escucharía la confe-
rencia general, porque, como mencio-
né, ella no era miembro de la Iglesia.
Entonces me enteré que había ocurri-
do algo semejante a un milagro. Sin
tener ninguna idea de quién hablaría
en la conferencia, o de los temas de
los que hablarían, los vecinos de la 
señora Terese Patton, en California, 
a donde ella se había trasladado, 
que eran miembros de la Iglesia, la 
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invitaron a su casa a escuchar una de
las sesiones. Ella aceptó la invitación 
y de ese modo estaba escuchando 
la misma sesión donde yo me dirigí
personalmente a ella.

Durante la primera semana de
mayo de 1969, para mi asombro y 
alegría, recibí una carta que llevaba 
el matasellos de Pomona, California,
de fecha 29 de abril de 1969. Era de 
la señora Terese Patton. Quisiera 
compartir con ustedes una porción 
de esa carta:

“Querido Tommy:
“Espero que no te importe que te

llame Tommy, ya que siempre pienso
en ti con ese nombre. No sé como

darte las gracias por el reconfortante
discurso que diste.

“Arthur tenía 15 años cuando se
alistó en la Marina. Murió el 5 de julio
de 1944, un mes antes de cumplir los
19 años.

“Fue maravilloso que pensaras en
nosotros. No sé cómo darte las gra-
cias por tus palabras de consuelo
cuando Arthur murió, así como en tu
discurso. A través de los años he teni-
do muchas dudas, y tú las has aclara-
do. Ahora me siento en paz en cuanto
a Arthur… Que Dios te bendiga y te
cuide siempre.

“Con cariño,
“Terese Patton”15.

Mis hermanos y hermanas, no 
creo que fuese una coincidencia que
yo haya tenido la impresión de dar
ese mensaje particular en la conferen-
cia general de abril de 1969; y tampo-
co creo que fuese una coincidencia
que los vecinos de Terese Patton la
hayan invitado a su casa para esa 
sesión de la conferencia en particular.
Estoy seguro de que nuestro Padre
Celestial tenía presente las necesida-
des de ella y deseaba que escuchara
las reconfortantes verdades del
Evangelio.

Aunque la señora Patton dejó esta
tierra hace mucho tiempo, he tenido
la fuerte impresión de compartir con
ustedes el modo en que nuestro
Padre Celestial la bendijo y proveyó
para ella, una viuda, en momentos de
necesidad. Con toda la fuerza de mi
alma, testifico que nuestro Padre
Celestial nos ama a cada uno; Él oye
las oraciones de los corazones humil-
des; Él oye nuestras súplicas para reci-
bir ayuda, así como oyó a la señora
Patton. Su Hijo, nuestro Salvador y
Redentor, se dirige a todos hoy día:
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;
si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él”16.

¿Escucharemos ese llamado?
¿Oiremos esa voz? ¿Le abriremos esa
puerta al Señor, a fin de que reciba-
mos la ayuda que está tan dispuesto a
brindar? Ruego que así sea, en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
NOTAS

1. En Conference Report, abril de 1969, 
págs. 126–129.

2. “Morituri Salutamus”, en The Complete
Poetical Works of Henry Wadsworth
Longfellow, 1883, pág. 259.

3. Juan 14:6.
4. D. y C. 93:21.
5. D. y C. 93:29.
6. Jeremías 1:4, 5.
7. Alma 40:11.
8. Juan 11:25, 26.
9. Juan 14:2, 3.

10. Apocalipsis 20:12, 13.
11. 1 Corintios 15:22.
12. 1 Corintios 13:12.
13. Mateo 11:28, 29.
14. Alfred, Lord Tennyson, “Crossing the Bar”

en Poems of the English Race, ed. Raymond
Macdonald Alden, 1921, pág. 362.
(Traducción libre.)

15. Carta personal en posesión de Thomas S.
Monson.

16. Apocalipsis 3:20
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Hermanos y hermanas, desde
1997, el sesquicentenario de la
llegada de los pioneros, ha ha-

bido un extraordinario aumento de
indagaciones sobre la Iglesia por todo
el mundo. Lo que provoca ese interés
creciente es nuestro rápido creci-
miento, algunos acontecimientos
como los Juegos Olímpicos de invier-
no en Salt Lake City y la prominencia
de muchos de nuestros miembros en
sus respectivas profesiones.

Estoy seguro de que esas indaga-
ciones no sólo llegan a la Iglesia sino
también a ustedes, los miembros, y

no es fácil explicar algo tan extenso
como nuestra Iglesia o tan maravillo-
so como el Evangelio restaurado a
personas que saben poco o nada de
nosotros. Incluso las preguntas sobre
un aspecto determinado pueden ser
difíciles de contestar debido a que
cada una parece estar conectada con
otras. La petición más común que oí-
mos es una bastante sencilla, algo así
como: “Hábleme un poco sobre su re-
ligión”. En este caso, la clave está en
la expresión un poco. No nos piden:
“Dígame todo lo que usted sepa, y
mándeme a alguien que me diga todo
lo demás”.

Por supuesto, aceptamos con agra-
do el interés de la gente, y habrá mu-
chas personas que querrán que se les
enseñe más sobre nuestras doctrinas
y creencias. Es por eso que tenemos
más de 53.000 misioneros de tiempo
completo que prestan servicio por
todo el mundo pagando sus propios
gastos.

Pero debemos recordar que existe
una diferencia entre el interés y la sim-
ple curiosidad. A veces, la gente sólo
quiere saber en qué consiste la Iglesia;
los que sienten esa curiosidad general
merecen recibir información clara y
exacta que provenga directamente 

de nosotros, los miembros, a fin de
que no tengan que basarse en las res-
puestas incompletas, las medias ver-
dades o las afirmaciones falsas que
provengan de los medios de comuni-
cación u otras fuentes externas. Las
muchas malas interpretaciones e in-
formaciones falsas que hay sobre la
Iglesia son, hasta cierto punto, culpa
nuestra, por no explicar claramente
quiénes somos y en qué creemos.

El Comité de Asuntos Públicos, en
el cual presto servicio, ha llegado a la
conclusión de que es sumamente im-
portante dar explicaciones claras y
sencillas que presenten la Iglesia tal
como es actualmente a los que ten-
gan curiosidad en cuanto a los puntos
básicos sobre la Iglesia. Quisiera ha-
blarles de algunas de las cosas que
nos han resultado útiles. Tal vez uste-
des deseen preparar sus propias listas
de temas que les ayuden a explicar lo
que creemos a sus amigos y conoci-
dos de otras religiones. Quizás les sea
de utilidad, como lo es para mí, tener
preparada una página con algunos as-
pectos de la Iglesia como es actual-

mente, para dársela junto con una
copia de los Artículos de Fe.

Hay cuatro temas que contribuirán
en la actualidad a que una persona
obtenga una comprensión básica de
la Iglesia. Bajo cada uno de los cuatro
títulos hay explicaciones sencillas que
me han resultado útiles; traten de
imaginar que la persona que las lea no
sepa prácticamente nada acerca de
nosotros. Los cuatro temas principa-
les que deben tratarse tienen que ver
con los hechos, la fe, la familia y los
frutos del Evangelio restaurado.

Los hechos
Algunos de los hechos son:
• Primero, “mormona” es un apo-

do de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días. Muchas
veces, la gente se refiere a los miem-
bros como “mormones” o “Santos de
los Últimos Días”: La palabra “santo”
significa “miembro”.

• Segundo, la Iglesia se restauró en
1830, en el norte del estado de Nueva
York, con José Smith como su primer

Fe, familia, 
hechos y frutos
P O R  E L  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

El incremento en la prominencia de la Iglesia y la 
cantidad cada vez mayor de indagaciones que recibimos
nos presentan excelentes oportunidades de formar puentes
de comunicación, de hacer amigos y de ofrecer
información correcta.

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE
6  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 7
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Profeta y Presidente. Actualmente, su
sede se halla en Salt Lake City, y el
presidente Gordon B. Hinckley es el
profeta actual.

• Tercero, en la actualidad hay más
de 13 millones de miembros en 176
países y territorios, de los cuales apro-
ximadamente seis millones se encuen-
tran en los Estados Unidos, por lo que
estamos en cuarto lugar entre las ma-
yores denominaciones cristianas de
este país. Por ser una de las religiones
cristianas de más rápido crecimiento
en el mundo, cada día laboral termina-
mos una capilla. Los miembros pagan
un diezmo, que consiste en el diez por
ciento de sus ingresos, lo cual hace
posible la construcción mencionada,
así como otros programas.

• Cuarto, las congregaciones loca-
les son dirigidas por miembros volun-
tarios que trabajan sin recibir pago.
Tanto hombres como mujeres prestan
servicio en los cargos de liderazgo
que se les asignan.

• Y quinto, los mormones están
bien representados en la política y en
el gobierno. (Por ejemplo, en Estados
Unidos hay dieciséis miembros en el
Congreso, provenientes de ambos
partidos políticos). Los miembros
también ocupan elevadas posiciones
de confianza por todo el mundo en
asuntos de negocios, medicina, dere-
cho, educación, medios de comunica-
ción, deportes y espectáculos.

La fe
La gente también debe saber algo

de nuestra fe como dedicados cristia-
nos con fuertes valores tradicionales.
Junto con los Artículos de Fe debe-
mos recalcar lo siguiente:

• Creemos en la naturaleza eterna
del alma, en que Dios es el Padre de
nuestro espíritu y en que podremos
volver a Él después de la muerte.

• Creemos que Jesucristo es 
nuestro Salvador personal, y tratamos
de modelar nuestra vida siguiendo 
Su ejemplo y Sus enseñanzas. Conme-
moramos el sacrificio expiatorio de
Cristo en nuestros servicios dominica-
les de adoración, algo similar a la co-
munión que se toma en otras iglesias.

Aceptamos como hermanos cristia-
nos a todos los que creen que
Jesucristo es el Hijo de Dios y el
Salvador de toda la humanidad.
Muchos cristianos no entienden que
tenemos mucho en común con ellos;
José Smith enseñó que Jesucristo es
el centro de nuestras creencias, y
todo lo demás gira en torno a Él 
(véase Elders’ Journal, julio de 1838,
pág. 44). Nuestra Iglesia se llama “La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días”.

• Creemos que la Iglesia original
que estableció Jesús se perdió y que
ha sido restaurada en nuestros días. El
sacerdocio, o sea, la autoridad que se
da al hombre para actuar en nombre
de Dios, con apóstoles y un profeta
para dirigirnos, ha sido restaurado, así
como también todas las ordenanzas
necesarias para la salvación.

• Creemos en la Santa Biblia, con
el Antiguo y el Nuevo Testamento, 
y la usamos.

• Y creemos en el Libro de
Mormón y en otros libros de Escritura
que apoyan y acreditan la Biblia, y que
testifican del ministerio y de la divini-
dad de Cristo y de la revelación conti-
nua de Dios al hombre. En verdad, el
Libro de Mormón es “Otro testamen-
to de Jesucristo”.

La familia
Lo siguiente que es bueno que la

gente sepa es cuán centradas en la fa-

milia están nuestra teología y nuestra
manera de vivir. Y en esto también, las
explicaciones sencillas son útiles para
el que no esté bien informado pero
que sienta curiosidad de saber qué
importancia damos a la familia.

• Los mormones ponemos un én-
fasis particular y potente en el hecho
de que la familia es la unidad básica
de la Iglesia y de la sociedad.
Tenemos una dedicación profunda
hacia el matrimonio, que se define
como la unión entre un hombre y una
mujer. La poligamia, que se practicó
en forma limitada durante los prime-
ros tiempos de los pioneros de la
Iglesia, se discontinuó en 1890, hace
unos ciento diecisiete años.

• Las familias y las personas, sean o
no de nuestra religión, pueden asistir
a los servicios dominicales en nues-
tras capillas. Allí adoramos juntos al
Señor, instruyéndonos unos a otros
en las Escrituras.

• A las familias de Santos de los
Últimos Días se les exhorta a efectuar
“la noche de hogar” una vez a la se-
mana, generalmente los lunes por la
noche. Esto proporciona a los padres
un tiempo regular y previsto para en-
señar valores a sus hijos y divertirse
con ellos. Alentamos a los que no son
de nuestra religión a adoptar esta
práctica con su propia familia.

• La Iglesia tiene programas auxi-
liares para las mujeres, los jóvenes y
los niños, que sirven de apoyo a la fa-
milia. Dichos programas proporcio-
nan elementos tales como instrucción
religiosa, oportunidades de rendir
servicio cristiano, deportes, teatro,
música y escultismo.

• También se pone mucho énfasis
en los otros miembros de la familia,
en genealogía y en la historia familiar
personal, proporcionando a jóvenes y
mayores un sentido más fuerte de sus
raíces, su identidad y sus lazos afecti-
vos. Las ordenanzas más altas y sagra-
das de nuestra fe se relacionan con
los miembros de la familia, tanto vivos
como muertos, y algunas se llevan a
cabo en nuestros templos.

Los frutos
Ahora bien, aun cuando alguien

comience a comprender algunos he-

chos sobre nosotros y llegue a cono-
cernos mejor por nuestra fe y por la
importancia que damos a la familia,
el Salvador fue quien dijo que “por
sus frutos los conoceréis” (Mateo
7:20; cursiva agregada). Una religión,
o cualquier estilo de vida, debe juz-
garse de acuerdo con los frutos, o sea,
los resultados que produzca. A conti-
nuación hay algunos ejemplos basa-
dos en las estadísticas de los Estados
Unidos de América, los cuales serían
similares por todo el mundo entre los
mormones fieles (nos referimos a los
que asisten regularmente a las reunio-
nes de la Iglesia y al templo):
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• Uno de esos frutos es una vida
más larga. Los estudios indican que
los mormones activos en la religión
son más sanos y, por lo tanto, viven
más tiempo que el promedio nacio-
nal. En 1833, el Señor le reveló a José
Smith la Palabra de Sabiduría, que es
una manera de vivir a fin de disfrutar
de una vida larga y saludable.

• Segundo, los que se casan en el
templo y siguen asistiendo a él con re-
gularidad tienen un promedio de di-
vorcio que está muy por debajo del
nacional y del mundial.

• Tercero, nosotros logramos un
nivel educacional superior al prome-
dio nacional.

• Cuarto, más de 70.000 miembros
se ofrecen voluntariamente y pagan
sus gastos para prestar servicio duran-
te un período de dieciocho a veinti-
cuatro meses en labores
humanitarias, asignaciones de la
Iglesia y misiones de tiempo comple-
to por todo el mundo.

• Y quinto, hacemos fuerte hinca-
pié en la autosuficiencia y en una im-
pecable ética de trabajo. Fomentamos
la activa participación en nuestras res-
pectivas comunidades y en prestar
servicio a los demás. La Iglesia conti-
núa donando sumas considerables de
dinero, así como artículos y servicios
a las causas humanitarias de toda la
tierra, incluso incontables horas de la-
bor donadas por los miembros para
ayudar en la limpieza y el auxilio en
casos de desastre.

Hermanos y hermanas, en el mun-
do agitado de hoy, me he dado cuenta
de que la mayoría de la gente no lee
ni se interesa en más que unos cuan-
tos hechos importantes a la vez. Sea
lo que sea que decidan utilizar para
informar a sus amigos y conocidos so-
bre la Iglesia, escríbanlo, asegúrense
de su exactitud y háganlo sencillo y
corto.

El incremento en la prominencia
de la Iglesia y la cantidad cada vez ma-
yor de indagaciones que recibimos
nos presentan excelentes oportunida-
des de formar puentes de comunica-
ción, de hacer amigos y de ofrecer
información correcta. Pero si dejamos

que otras personas definan quiénes
somos y en qué creemos en lugar de
explicarlo nosotros mismos, puede
presentarse también una mayor posi-
bilidad de malentendidos y a veces
hasta de prejuicios.

Por lo general, no hay problemas
con los que conocen personalmente
a nuestros miembros; pero hay millo-
nes y millones de personas que no
conocen a nadie de nuestra religión.
Espero que los que sepan muy poco
de la Iglesia procuren saber más
acerca de nosotros; espero que tra-
ten de conocer a nuestros miembros
en lugar de juzgarnos por la informa-
ción falsa que reciban de los que no
saben nada y, en algunos casos, de
aquellos que engañen o difamen de-
liberadamente.

Ustedes, los miembros, pueden
contribuir a ello estableciendo relacio-
nes y dando a conocer a otras perso-
nas la información básica que se
encuentra en los Artículos de Fe, jun-
to con elementos tales como los he-
chos, la fe, la familia y los frutos del
Evangelio.

También debemos recordar que a
veces la mejor manera de responder
al interés de la gente puede ser la for-
ma en que vivamos, en que refleje-
mos el gozo del Evangelio en nuestra
vida, en que tratemos a los demás y

en que sigamos sinceramente las en-
señanzas de Cristo.

Para los que quieran saber algo
más que los pocos puntos básicos
que he presentado, se puede llamar a
los misioneros a fin de que les ense-
ñen la doctrina del capítulo tres de
Predicad Mi Evangelio. Los misione-
ros saben cómo contestar mejor sus
preguntas y conducirlos a la conver-
sión y al bautismo.

Éste es el momento en que todos
nosotros debemos compartir nues-
tras creencias y hacer saber a otras
personas quiénes somos. Preparen
algunos puntos sencillos como los
que he compartido con ustedes hoy,
y ayuden a los que tengan curiosidad
a saber algo acerca de la Iglesia y a
sentir después el deseo de saber
más sobre la Restauración del
Evangelio.

Hermanos y hermanas, nunca de-
jen de expresar su testimonio con 
sinceridad y amor. El poder de un 
testimonio personal no se puede ne-
gar y a veces despierta en otras perso-
nas el interés de saber más. Sé que
esto es verdad, y les dejo mi inque-
brantable testimonio de que sé que 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días es verdadera y 
les testifico de eso, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Hermanos y hermanas, quisiera
hacer una pregunta muy im-
portante. ¿Qué cualidad nos

define mejor como miembros de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días?

Hoy deseo hablar acerca de la res-
puesta a esa pregunta.

En el siglo I a. de C., los miembros
de la creciente Iglesia en Corinto esta-
ban entusiasmados con el Evangelio.
Casi todos eran conversos recientes a
la Iglesia; muchos habían llegado atra-
ídos por la predicación del apóstol
Pablo y de otras personas.

Sin embargo, los santos de Corinto
también eran contenciosos y discutí-
an entre ellos. Algunos se sentían su-
periores a los demás, y se llevaban a
juicio los unos a los otros.

Cuando Pablo se enteró de eso,

con un sentimiento de frustración 
les escribió una epístola suplicándoles
que estuvieran más unidos. Les res-
pondió muchas de las preguntas por
las que habían estado discutiendo y 
al final de su misiva les dijo que dese-
aba mostrarles “un camino aún más
excelente”1.

¿Recuerdan las palabras que escri-
bió después?

“Si yo hablase lenguas humanas y
angélicas, y no tengo amor, vengo a
ser como metal que resuena, o címba-
lo que retiñe”2.

El mensaje de Pablo a este nuevo
grupo de santos fue simple y directo:
nada de lo que hagan tendrá gran in-
fluencia si no tienen caridad. Pueden
hablar en lenguas, tener el don de
profecía, entender todos los misterios
y poseer toda ciencia, y aun cuando
tengan la fe para mover montañas, si
no tienen amor, de nada les sirve3.

“La caridad es el amor puro de
Cristo”4. El Salvador ejemplificó ese
amor y lo enseñó aún mientras lo
atormentaban aquellos que lo odia-
ban y lo despreciaban.

En una ocasión, los fariseos inten-
taron tenderle una trampa a Jesús al
preguntarle algo que parecía imposi-
ble de responder: “Maestro, ¿cuál es
el gran mandamiento en la ley?”5.

Los fariseos habían discutido mu-
chas veces esa pregunta, y habían en-
contrado más de 600 mandamientos6.
Si el ponerlos en orden de importan-
cia había sido una labor sumamente

difícil para los eruditos, seguramente
pensaron que para el hijo de un car-
pintero de Galilea, la pregunta sería
imposible de contestar.

Más cuando los fariseos oyeron Su
respuesta, debieron haber quedado
preocupados, pues ésta indicaba la
gran flaqueza de ellos. Él respondió:

“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 man-
damiento.

“Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

“De estos dos mandamientos de-
pende toda la ley y los profetas”7.

Desde aquel día, esa declaración
inspirada se ha repetido a través de
muchas generaciones; mas para 
nosotros, la medida de nuestro 
amor es la medida de la grandeza 
de nuestra alma.

Las Escrituras nos dicen que “si al-
guno ama a Dios, es conocido por él”8.
Qué maravillosa promesa: ser conoci-
do por Él. De pensar que el Creador
del cielo y de la tierra podría conocer-
nos y amarnos con un amor puro y
eterno, se eleva nuestro espíritu.

En 1840, el profeta José envió una
epístola a los Doce Apóstoles, en la
cual les enseñó que “El amor es una
de las características principales de la
Deidad, y deben manifestarlo quienes
aspiren a ser hijos de Dios. Un hom-
bre lleno del amor de Dios no se con-
forma con bendecir solamente a su
familia, sino que va por todo el mun-
do anheloso de bendecir a toda la
raza humana”9.

Al amar a los que nos rodean, cum-
plimos con la otra mitad del gran
mandamiento: “Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”10.

Ambos mandamientos son necesa-
rios, ya que al sobrellevar los unos las
cargas de los otros, cumplimos con la
ley de Cristo11.

El amor es el comienzo, la mitad y
el final del sendero de un discípulo; el
cual consuela, aconseja, cura y recon-
forta, y nos guía a través del valle de
tinieblas y del velo de la muerte. Al fi-
nal, el amor nos conduce a la gloria y

El gran
mandamiento
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

Cuando ayudamos al más pequeño de los hijos de nuestro
Padre Celestial, lo ayudamos a Él.
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a la grandeza de la vida eterna.
Para mí, el profeta José Smith siem-

pre ha sido un ejemplo del amor puro
de Cristo. Muchas personas pregunta-
ron por qué él tenía tanta gente que
le seguía y podía retenerlos, y su res-
puesta fue: “Es porque poseo el prin-
cipio del amor”12.

Se cuenta el relato de un joven 
de catorce años que había llegado 
a Nauvoo en busca de un hermano
suyo que vivía cerca de allí. El mu-
chacho había llegado en invierno,
sin dinero ni amigos. Al preguntar
por su hermano, lo llevaron a una
casa grande que se asemejaba a un
hotel, donde conoció a un hombre
que le dijo: “Pasa, hijo, nosotros 
cuidaremos de ti”.

El muchacho aceptó y entró en la
casa, donde le dieron de comer, calor
y un lecho donde dormir.

Al día siguiente hacía mucho frío,
pero a pesar de ello, el muchacho se
preparó para recorrer los 13 kilóme-
tros que le separaban de su hermano.

Cuando el hombre de la casa lo
vio, le dijo que aguardara un rato,
pues no tardaría en llegar una diligen-
cia que le podría llevar.

Cuando el jovencito manifestó que
no tenía dinero, el hombre le dijo que

no se preocupara por eso, ya que
ellos se ocuparían de él.

Tiempo después, aquel muchacho
supo que el hombre de la casa no era
otro que José Smith, el profeta mor-
món. Ese joven recordó aquel acto de
caridad por el resto de su vida13.

En un mensaje reciente del progra-
ma Música y palabras de inspiración

del Coro del Tabernáculo Mormón,
se habló acerca de un matrimonio de
ancianos que estuvieron casados por
muchas décadas. Al ir la esposa per-
diendo paulatinamente la vista, no po-
día cuidar de sí misma como lo había
hecho durante tantos años. Sin que
ella se lo pidiera, el esposo comenzó
a pintarle las uñas de las manos.

“Él sabía que ella podía verse las
uñas si se las acercaba a los ojos, des-
de el ángulo correcto, y que el vérse-
las la hacía sonreír. Como a él le
gustaba verla feliz, siguió pintándole
las uñas por más de cinco años, hasta
que ella falleció”14.

Ése es un ejemplo del amor puro
de Cristo. A veces el amor más grande
no se halla en las escenas dramáticas
que inmortalizan los poetas y los es-
critores, sino que con frecuencia las
mayores muestras de amor son los
simples actos de bondad y atención

que brindamos a aquellos con quie-
nes nos cruzamos en el camino de 
la vida.

El amor verdadero dura para siem-
pre. Es eternamente paciente y com-
prensivo. Todo lo cree, todo lo espera
y todo lo soporta. Ése es el amor que
nuestro Padre Celestial tiene por 
nosotros.

Todos deseamos sentir un amor
así. A pesar de los errores que come-
temos y aun cuando no lo merezca-
mos, esperamos que los demás nos
amen a pesar de nuestros defectos.

¡Oh, qué maravilloso es saber que
nuestro Padre Celestial nos ama, a pe-
sar de nuestras debilidades! Su amor
es tal que aun si nosotros nos diése-
mos por vencidos, Él jamás lo haría.

Vemos de nosotros mismos el pa-
sado y el presente, pero nuestro
Padre Celestial nos contempla con
una perspectiva eterna. Aun cuando
nosotros nos contentaríamos con me-
nos, nuestro Padre Celestial no, pues
Él nos ve como los seres gloriosos
que podemos llegar a ser.

El evangelio de Jesucristo es un
Evangelio de transformación, nos
toma como hombres y mujeres terre-
nales y nos refina en hombres y muje-
res para las eternidades.
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Este refinamiento se lleva a cabo
gracias a nuestro amor cristiano. No
hay dolor que el amor no pueda miti-
gar, amargura que no se pueda elimi-
nar ni odio que no se pueda cambiar.
El dramaturgo griego Sófocles escri-
bió: “Una palabra nos libera de todo
el peso y el dolor de la vida. Esa pala-
bra es amor”15.

Los momentos más preciados y sa-
grados de nuestra vida son aquellos
que están llenos del espíritu de amor.
Cuanto mayor sea la medida de nues-
tro amor, mayor será nuestro gozo. 
Al final, el perfeccionamiento de un
amor así es la verdadera medida del
éxito en la vida.

¿Aman ustedes al Señor?
Pasen tiempo con Él. Mediten en

Sus palabras. Tomen Su yugo sobre sí.
Esfuércense por entender y obedecer
pues “este es el amor a Dios, que guar-
demos sus mandamientos”16. Cuando
amamos al Señor, la obediencia deja
de ser una carga y se torna en una deli-
cia. Cuando amamos al Señor busca-
mos cada vez menos las cosas que nos
benefician y volvemos el corazón a las
que bendicen y edifican a los demás.

A medida que nuestro amor por 
el Salvador se hace más profundo,

nuestra mente y corazón se purifican,
experimentamos un “potente cambio
en… nuestros corazones, por lo que
ya no tenemos más disposición a
obrar mal, sino a hacer lo bueno con-
tinuamente”17.

Hermanos y hermanas, cuando
consideren en oración las cosas que
pueden hacer para incrementar la ar-
monía, la espiritualidad, y edificar el
reino de Dios, consideren su sagrado
deber de enseñar a otras personas a
amar al Señor y a su prójimo. Éste es
el motivo fundamental de nuestra
existencia. Sin caridad —o sea el
amor puro de Cristo— cualquier cosa
que logremos no importará nada. Con
ella, todo lo demás se volverá vívido y
radiante.

Cuando inspiramos y enseñamos a
los demás a llenar el corazón de amor,
la obediencia fluye del interior y nacen
actos voluntarios de sacrificio y servi-
cio. Sí, los que hacen sus visitas sólo
porque es su deber, por ejemplo, cum-
plen con su obligación, mas los que
hacen las visitas de orientación familiar
con un amor genuino por el Señor y
por su prójimo emprenderán esa tarea
con una actitud muy diferente.

Volviendo a mi pregunta inicial:

¿Qué cualidad nos define mejor como
miembros de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días? Yo
respondería: Somos un pueblo que
ama al Señor con todo nuestro cora-
zón, alma y mente, y amamos a nues-
tro prójimo como a nosotros mismos.

Ésa es nuestra característica como
pueblo; una especie de faro al mun-
do indicándole de quiénes somos
discípulos18.

En el último día, el Salvador no nos
preguntará por la naturaleza de nues-
tros llamamientos, ni por nuestras po-
sesiones materiales ni por nuestra
fama; sino que nos preguntará si aten-
dimos al enfermo, si dimos de comer
al hambriento y de beber al sediento,
si visitamos a los encarcelados o si so-
corrimos al débil19. Cuando ayudamos
al más pequeño de los hijos de nues-
tro Padre Celestial, lo ayudamos a Él20.
Ésa es la esencia del evangelio de
Jesucristo.

Si deseamos aprender verdadera-
mente la forma de amar, sólo tene-
mos que meditar en la vida de
nuestro Salvador. Al participar de los
emblemas de la Santa Cena se nos re-
cuerda el mayor ejemplo de amor de
la historia del mundo. “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito.”21

El amor del Salvador por nosotros
es tan grande que hizo que “Dios, el
mayor de todos, temblara a causa del
dolor y sangrara por cada poro”22.

Dado que el Salvador dio Su vida
por nosotros23, tenemos un fulgor de
esperanza, la confianza y la seguridad
de que al dejar esta existencia terrenal
volveremos a vivir con Él. Por medio
de la expiación de Jesucristo pode-
mos quedar limpios de pecado y ser
partícipes del don de nuestro Padre
Todopoderoso. Entonces conocere-
mos la gloria que “Dios ha preparado
para los que le aman”24.

Tal es el poder transformador de la
caridad.

Cuando Jesús dio a Sus discípulos
un nuevo mandamiento “que os améis
unos a otros; como yo os he amado”25,
les dio la gran clave de la felicidad en
esta vida y la gloria en la venidera.

En Nueva Delhi, India, dos hermanas esperan ansiosas por escuchar lo que los

líderes de la Iglesia dirán durante los discursos de la conferencia.



El amor es el mayor de todos los
mandamientos, todos los demás de-
penden de él. Es nuestro objetivo
como discípulos del Cristo viviente;
es una de las características, que 
si la cultivamos, mejorará nuestra
vida.

Doy testimonio de que Dios vive.
Su amor es infinito y eterno y se ex-
tiende a todos Sus hijos. Puesto que
Él nos ama, nos ha dado profetas y
apóstoles para guiarnos en nuestra
época. Él nos ha dado al Espíritu
Santo, el cual nos enseña, consuela 
e inspira.

Él nos ha dado Sus Escrituras, y no
puedo describir lo agradecido que es-
toy por habernos dado a cada uno un
corazón capaz de experimentar el
amor puro de Cristo.

Ruego que nuestro corazón se col-
me de ese amor y que podamos llegar
a nuestro Padre Celestial y a nuestro
prójimo con una visión y una fe reno-
vadas. Testifico que al hacerlo, descu-
briremos una mayor riqueza en esta
vida. En el sagrado nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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¡Cuánto aprecio al élder Joseph B.
Wirthlin! En 1899, el poeta Rudyard
Kipling escribió al imperio británico

la siguiente amonestación sobre el 
orgullo:

Vano poder los reinos son;

huecos los gritos y el clamor.

Constante tu sacrificio de antaño,

corazón compungido y humillado.

(“God of Our Fathers, Known of
Old”, Hymns, Nº 80).

Al hacer referencia al corazón com-
pungido como un “sacrificio de anta-

ño”, es probable que Kipling haya
pensado en las palabras del rey David,
del Salmo 51: “Los sacrificios de Dios

son el espíritu quebrantado; [el] 
corazón contrito y humillado” (versícu-
lo 17). Las palabras de David demues-
tran que desde la época del Antiguo
Testamento, los del pueblo del Señor
ya entendían que debían entregar sus
corazones a Dios, que solamente las
ofrendas de holocausto no eran 
suficientes.

Los sacrificios que fueron ordena-
dos en la dispensación de Moisés eran
una representación simbólica del sa-
crificio expiatorio del Mesías, que era
el único que podía reconciliar al hom-
bre pecador con Dios, tal como lo en-
señó Amulek: “Y he aquí, éste es el
significado entero de la ley, pues todo
ápice señala a ese gran y postrer sacri-
ficio… el Hijo de Dios” (Alma 34:14).

Después de Su resurrección,
Jesucristo declaró al pueblo del
Nuevo Mundo:

“…vuestros sacrificios y vuestros
holocaustos cesarán, porque no acep-
taré ninguno de [ellos]…

“Y me ofreceréis como sacrificio
un corazón quebrantado y un espíritu
contrito. Y al que venga a mí con un
corazón quebrantado… lo bautizaré
con fuego y con el Espíritu Santo…”
(3 Nefi 9:19–20).

¿Qué son un corazón quebrantado
y un espíritu contrito? ¿Y por qué se
consideran un sacrificio?

Como en todas las cosas, la vida del

Un corazón
quebrantado y un
espíritu contrito
É L D E R  B R U C E  D.  P O R T E R
De los Setenta

Los que tienen un corazón quebrantado y un espíritu
contrito están dispuestos a hacer todo lo que Dios les pida.
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Salvador nos ofrece el ejemplo perfec-
to: A pesar de que Jesús de Nazaret era
sin pecado, vivió con un corazón que-
brantado y un espíritu contrito, tal
como lo demuestra por medio de Su
sumisión a la voluntad del Padre.
“Porque he descendido del cielo, no
para hacer mi voluntad, sino la volun-
tad del que me envió” (Juan 6:38); dijo
a Sus discípulos: “Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón” (Mateo
11:29). Y cuando llegó la hora de hacer
el sacrificio final que formaba parte de
la Expiación, Cristo no rehusó beber la
amarga copa sino que se sometió total-
mente a la voluntad de Su Padre.

La sumisión perfecta del Salvador
al Eterno Padre es el ejemplo ideal de
un corazón quebrantado y un espíritu
contrito. El ejemplo de Cristo nos en-
seña que un corazón quebrantado es
un atributo eterno y divino. Cuando
nuestro corazón está quebrantado,
somos plenamente receptivos al
Espíritu de Dios y reconocemos nues-
tra dependencia de Él para todo lo
que poseemos y lo que somos. Tal sa-
crificio implica renunciar al orgullo en
todas sus formas. Así como un alfare-
ro experto modela el barro con las
manos, el Maestro puede moldear y

darle forma con Sus manos a los de
corazón quebrantado.

Un corazón quebrantado y un espí-
ritu contrito son requisitos para el
arrepentimiento. Lehi enseñó:

“Por tanto, la redención viene en el
Santo Mesías…

“He aquí, él se ofrece a sí mismo
en sacrificio por el pecado, para satis-
facer las demandas de la ley, por to-
dos los de corazón quebrantado y de
espíritu contrito; y por nadie más se
pueden satisfacer las demandas de la
ley” (2 Nefi 2:6–7).

Cuando pecamos y ansiamos el
perdón, tener un corazón quebranta-
do y un espíritu contrito significa 
experimentar la “…tristeza que…
produce arrepentimiento…” 
(2 Corintios 7:10). Dicha tristeza so-
breviene cuando nuestro deseo de
ser limpios del pecado es tan intenso
que sentimos dolor en el corazón
por el pesar y ansiamos sentirnos en
paz con nuestro Padre Celestial. Los
que tienen un corazón quebrantado
y un espíritu contrito están dispues-
tos a hacer todo lo que Dios les 
pida, sin oposición ni resentimiento.
Dejamos de hacer las cosas a nuestra
manera y aprendemos a hacerlas se-
gún la manera de Dios. Al llegar a ese

punto de sumisión, la Expiación sur-
te su efecto y tiene lugar el arrepenti-
miento verdadero; entonces la
persona arrepentida vislumbra el po-
der santificador del Espíritu Santo,
que le llena de paz de conciencia y
de gozo por la reconciliación con
Dios. El mismo Dios que nos enseña
a vivir con un corazón quebrantado
nos invita a regocijarnos y a ser de
buen ánimo; una combinación gran-
diosa de atributos divinos.

Cuando recibimos el perdón de los
pecados, un corazón quebrantado sir-
ve de escudo divino contra la tenta-
ción. Nefi clamó: “¡Estén cerradas
continuamente delante de mí las
puertas del infierno, pues quebranta-
do está mi corazón y contrito mi espí-
ritu!” (2 Nefi 4:32). El rey Benjamín
enseñó a su pueblo que si ellos anda-
ban en las profundidades de la humil-
dad, se regocijarían siempre, “[serían]
llenos del amor de Dios y siempre
[retendrían] la remisión de… peca-
dos” (Mosíah 4:12). Cuando nuestros
corazones están abiertos al Señor, los
atractivos del mundo sencillamente
pierden su encanto.

Pero aún existe otro aspecto de un
corazón quebrantado, a saber, nuestra
profunda gratitud por el sufrimiento
que padeció Cristo por nosotros. En
Getsemaní, el Salvador “descendió
debajo de todo” (D. y C. 88:6) al so-
brellevar las cargas del pecado a favor
de todo el género humano. En el
Gólgota, Él “derramó su vida hasta la
muerte” (Isaías 53: 12), y Su corazón
literalmente se quebrantó a causa del
amor inmenso que tiene hacia todos
los hijos de Dios. Cuando recordamos
al Salvador y Su sufrimiento, así mis-
mo también nuestro corazón se que-
brantará de gratitud por el Ungido.

Al sacrificar por Él todo lo que te-
nemos y todo lo que somos, el Señor
llenará nuestro corazón de paz. Él
“[vendará] a los quebrantados de co-
razón” (Isaías 61:1) y armonizará
nuestras vidas con el amor de Dios,
“el cual es más dulce que todo lo dul-
ce,… y más puro que todo lo puro”
(Alma 32:42). De eso testifico, en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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No hace mucho, invitamos a 
dos misioneras a almorzar.
Después de comer, les pedi-

mos que dejasen con nosotros un
pensamiento espiritual. Estaban 
bien preparadas y nos presentaron
una actividad para leer y marcar las

Escrituras. Habían llevado consigo 
un ejemplar nuevo del Libro de
Mormón y un juego de lápices de co-
lores. Aceptamos la invitación y, des-
de entonces, la lectura diaria de las
Escrituras en familia del Libro de
Mormón ha cambiado. En cada 
capítulo, marcamos con diferentes 
colores los pasajes que hablan de
Jesucristo a medida que los encontra-
mos. Ese pequeño ejercicio siempre
nos hace recordar a las misioneras.

Cuando nos presentaron esa acti-
vidad, de inmediato la reconocimos
como una actividad de estudio de las
Escrituras que se recomienda en
Predicad Mi Evangelio. Como fami-
lia, estamos muy agradecidos por esta
magnífica y poderosa herramienta
misional.

En los últimos tres años, los misio-
neros han estado utilizando Predicad

Mi Evangelio por todo el mundo y, en
verdad, eso ha revolucionado la obra

misional. La gran visión del presiden-
te Hinckley se está llevando a cabo:
los misioneros “domina[n] los con-
ceptos de las lecciones” y “[los ense-
ñan] en sus propias palabras bajo la
guía del Santo Espíritu” (“El servicio
misional”, Reunión Mundial de

Capacitación de Líderes, 11 de enero
de 2003, pág. 21).

Al entregarse de lleno a Predicad

Mi Evangelio, los misioneros apren-
den y ponen en práctica doctrinas y
principios importantes que les permi-
ten ser más capaces en su valioso 
servicio. A pesar de eso, siguen nece-
sitando toda nuestra ayuda y apoyo.
Únicamente juntos podemos cumplir
con el gran mandato que se ha dado 
a los Apóstoles antiguos y modernos:
“Id por todo el mundo y predicad 
mi evangelio a toda criatura” 
(Marcos 16:15).

Para alcanzar el éxito en esa labor,
debemos ser uno con los misioneros y
debemos entendernos unos a otros.
¿Entienden ustedes siempre a los mi-
sioneros? No me refiero al idioma,
sino a cómo efectúan la obra misional.
Los vemos y observamos al invitar a las
personas a escuchar su mensaje; ense-
ñan los principios del Evangelio e invi-
tan a aquellos que están interesados a
cambiar su vida, a bautizarse y a ser
confirmados miembros de la Iglesia.

Si deseamos entender y ayudar a
nuestros misioneros, debemos tener
fe, tal como ellos la tienen, debemos
pensar como ellos piensan y sentir lo
que ellos sienten. ¿Cómo podemos
lograrlo?

Una manera importante, por su-
puesto, es estar con los misioneros y
observar lo que hacen; pero otra ma-
nera es familiarizarnos con Predicad

Mi Evangelio y aprender más de la
obra misional. Desde que el presi-
dente McKay dijo: “Todo miembro un
misionero” (en Conference Report,

abril de 1959, pág. 122), los miem-
bros se han estado esforzando por
ser más activos en dar a conocer 
el Evangelio. En Predicad Mi

Evangelio, tenemos una maravillosa
guía para ayudarnos a responder me-
jor a esa invitación. Nuestro estudio

Predicad Mi
Evangelio: 
La herramienta
unificadora entre
miembros y
misioneros
É L D E R  E R I C H  W.  KO P I S C H K E
De los Setenta

Los misioneros y los miembros deben… ser uno en nuestra
labor de proclamar el Evangelio
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personal de Predicad Mi Evangelio no
sólo nos ayudará a desarrollar un ma-
yor entendimiento y aprecio por nues-
tros misioneros, sino que también nos
ayudará en nuestra vida cotidiana.

Cada miembro de nuestra familia
tiene su propio ejemplar de Predicad

Mi Evangelio. El estudio de esta guía
es de gran ayuda para desarrollar un
fuerte testimonio; nos ayuda a enten-
der los principios fundamentales del
Evangelio y a tener el deseo de pres-
tar servicio. Permítanme un momento
para hacer hincapié en algunos de los
encabezamientos de Predicad Mi

Evangelio (2004, III), y entenderán a
lo que me refiero:

Dicen:
¿Cómo reconozco y comprendo al

Espíritu?
¿Cómo estudio de manera eficaz y

me preparo para enseñar?
¿Qué es lo que estudio y enseño?
¿Qué función tiene el Libro de

Mormón?
¿Cómo desarrollo atributos seme-

jantes a los de Cristo?

¿No son esas las cosas que todos
queremos aprender? Para todo aquel
que desee llegar a ser un mejor miem-
bro misionero y desee saber cómo
apoyar a los misioneros, Predicad Mi

Evangelio está lleno de poderosas
ideas y perspectivas. Aprendemos
cómo podemos ayudar a los misione-
ros a encontrar a personas para 
enseñar y cómo nosotros, como
miembros, podemos trabajar mano a
mano con los misioneros para ayudar
a aquellos que estén investigando la
Iglesia. Aprendemos a comprender
por qué las invitaciones firmes a ac-
tuar ayudan a incrementar la fe en
Jesucristo y a cómo apoyar a nuestros
amigos que no son miembros y que
se encuentran en ese maravilloso pro-
ceso de conversión que cambia el 
curso de la vida.

Junto con el estudio de las
Escrituras, los misioneros estudian to-
dos los días Predicad Mi Evangelio;
aprenden principios y técnicas y los
llevan a la práctica. En especial, apren-
den a utilizar la guía del Espíritu Santo

en su obra. Si deseamos aprender,
como lo hacen los misioneros, noso-
tros también debemos estudiar
Predicad Mi Evangelio con deteni-
miento y observar a los misioneros en
su trabajo diario.

En la introducción de Predicad Mi

Evangelio leemos: “Predicad Mi

Evangelio se preparó para los misio-
neros de tiempo completo de la
Iglesia; sin embargo, los principios y
las doctrinas que se enseñan en este
manual también se aplican a los mi-
sioneros y líderes de barrio en su la-
bor de edificar el reino del Señor. El
estudio frecuente de este manual les
permitirá cumplir con sus responsabi-
lidades como miembros-misioneros y
fomentará la unidad con los misione-
ros de tiempo completo” (Predicad

Mi Evangelio, pág. XII).
El élder Richard G. Scott enseñó

que todo miembro debe estudiar
Predicad Mi Evangelio concienzuda-
mente y dijo: “Se ha logrado un gran
resultado… desde que se presentó
Predicad Mi Evangelio, pero lo mejor
está todavía por venir, cuando todos
logremos ser más competentes en el
uso de ese extraordinario material mi-
sional” (“El poder de Predicad Mi

Evangelio”, Liahona, mayo de 2005,
pág. 31).

Tal vez nuestro tiempo para este
estudio parezca limitado, por lo tanto,
permítanme darles algunas sugeren-
cias que tal vez sean de provecho:

• Los jóvenes y las jovencitas que se
estén preparando para ir en una
misión debe estudiar con deteni-
miento Predicad Mi Evangelio

junto con las Escrituras.
• Inviten a los misioneros a su hogar.

Pídanles que le enseñen a usted y a
su familia un principio o una doc-
trina de Predicad Mi Evangelio.

• De vez en cuando, utilicen
Predicad Mi Evangelio en la no-
che de hogar. Permitan que sus hi-
jos adolescentes enseñen a su
familia como lo harían los misione-
ros. En casa, nuestros hijos nos
han sorprendido al presentar lec-
ciones sumamente buenas; nos ha

Misioneros de Canadá se reúnen para las reuniones de la conferencia.



maravillado ver lo bien que han en-
señado principios básicos. A veces
hemos invitado a amigos a esas 
lecciones.

• Como apoyo para los cursos de es-
tudio indicados, los maestros del
Evangelio podrían emplear los
principios básicos, pero eficaces,
de la enseñanza del Evangelio, tal
como se bosqueja en Predicad Mi

Evangelio.

• Predicad Mi Evangelio se ha tra-
ducido y publicado en casi todos
los idiomas que hablan nuestros
miembros. En países donde la
Iglesia todavía es joven, Predicad

Mi Evangelio se puede emplear
junto con las Escrituras como un
recurso y una base para todo el
aprendizaje y la enseñanza del
Evangelio.

• El élder Scott instó a los líderes lo-
cales de la Iglesia a “utilizar esos
materiales en… reuniones de pre-
sidencias, del comité ejecutivo del
sacerdocio y de consejo de ba-
rrio…” (“El poder de Predicad Mi

Evangelio”, Liahona, mayo de
2005, pág. 31).

• Empleen Predicad Mi Evangelio

como una fuente de recursos para
capacitaciones, discursos, pensa-
mientos espirituales, lecciones,
charlas fogoneras y estudio 
personal.

Testifico que esta guía misional es
inspirada por Dios. Debemos estu-
diarla con más detenimiento a fin de
entender mejor a nuestros misioneros
y su obra. Los misioneros y los miem-
bros deben tener la misma finalidad;
debemos llegar a ser uno en nuestra
labor de proclamar el Evangelio, lo
que nos permitirá llegar a ser mejores
instrumentos en la mano del Señor,
ya que Él ha dicho: “Y así reuniré a
mis escogidos de los cuatro extremos
de la tierra, sí, a cuantos crean en mí 
y escuchen mi voz” (D. y C. 33:6).

Como miembros de Su Iglesia, 
se espera que seamos parte de este
glorioso proceso de recogimiento.
Testifico de esta verdad, en el nombre
de Jesucristo. Amén. ■
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Mabuhay de parte de la cordial
y maravillosa gente de las
Filipinas.

Curiosamente, una de las pregun-
tas más antiguas y profundas de la
historia de esta tierra la hizo Caín al
responder a la que Dios le formuló
después de que mató a su hermano
Abel: “¿Soy yo acaso guarda de mi
hermano?”1. Esta pregunta merece se-
ria reflexión de parte de los que bus-
can hacer la voluntad de Dios. Una de
las respuestas se encuentra en las en-
señanzas de Alma:

“Y ya que deseáis entrar en el redil
de Dios y ser llamados su pueblo, y
estáis dispuestos a llevar las cargas 
los unos de los otros para que sean 
ligeras;

“sí, y estáis dispuestos a llorar con

los que lloran; sí, y a consolar a los
que necesitan de consuelo…”2.

Como discípulos del Señor
Jesucristo, tenemos la responsabili-
dad de cuidar y prestar servicio a
nuestros hermanos y hermanas. Al re-
latar la parábola del buen samaritano,
Jesucristo no sólo confundió a sus
enemigos, sino que también enseñó
una gran lección a todos aquellos que
procuraban seguirle. Debemos agran-
dar el círculo de nuestra influencia;
nuestro servicio a otras personas debe
ser independiente de la raza, del co-
lor, de la posición o el parentesco.
Después de todo, el mandamiento de
“socorr[er] a los débiles, levant[ar] las
manos caídas y fortalec[er] las rodillas
debilitadas”3 no tiene excepciones.

Muchos creen que para que el ser-
vicio sea significativo, éste debe con-
sistir en tener planes minuciosos y en
formar un comité. Aunque muchos
de esos valiosos proyectos ayudan,
gran parte del servicio que se necesi-
ta en el mundo de hoy se relaciona
con la asociación diaria de unos con
otros. Con frecuencia, encontramos
esas oportunidades dentro de los lí-
mites de nuestra casa, vecindario o
barrio.

En el siguiente consejo que dio
Escrutopo a su sobrino Orugario en 
la novela “Cartas del diablo a su sobri-
no”, de C. S. Lewis, se describe un mal
común que aqueja a muchos de noso-
tros en la actualidad:

De las cosas
pequeñas
É L D E R  M I C H A E L  T E H
De los Setenta

Como discípulos del Señor Jesucristo, tenemos la
responsabilidad de cuidar y prestar servicio a nuestros
hermanos y hermanas.
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“Hagas lo que hagas, habrá cierta
benevolencia, al igual que cierta mali-
cia, en el alma de tu paciente. Lo bue-
no es dirigir la malicia a sus vecinos
inmediatos, a los que ve todos los
días, y proyectar su benevolencia a la
circunferencia remota, a gente que no
conoce. Así, la malicia se hace total-
mente real y la benevolencia en gran
parte imaginaria”4.

La letra de un himno muy conocido
nos recomienda el remedio perfecto:

“¿He hecho ligera la carga de él

porque un alivio le di?

¿O acaso al pobre logré ayudar?

¿Mis bienes con él compartí?

¡Alerta! Y haz algo más

que soñar de celeste mansión.

Por el bien que hacemos paz

siempre tendremos,

y gozo y gran bendición” 5.

He tenido el privilegio de ser 
testigo de los acontecimientos que

mencionaré a continuación, los cuales
me han enseñado cómo los sencillos
actos de servicio nos ayudan a noso-
tros y a aquellas personas en quienes
se nos permite influir.

Nuestro Padre Celestial pone a per-
sonas amorosas en medio de nuestras
encrucijadas para que no andemos
solos a tientas en la oscuridad. Esos
hombres y mujeres nos ayudan por
medio de su ejemplo, y con paciencia
y amor; ésa ha sido mi experiencia.

Recuerdo una encrucijada particu-
larmente importante: la decisión de
servir una misión de tiempo comple-
to. Estuve en esa encrucijada por mu-
cho, mucho tiempo. Mientras me
debatía sobre qué camino tomar, mi
familia, y mis amigos y líderes del sa-
cerdocio me tomaron de la mano, me
alentaron, me instaron y ofrecieron
innumerables oraciones por mí. Mi
hermana, que servía una misión de
tiempo completo, me escribió regu-
larmente y nunca se dio por vencida.

Hasta el día de hoy, sigo recibiendo
apoyo de buenos hombres y mujeres.
Imagino que todos lo recibimos; hasta
cierto punto, todos dependemos de
otras personas para regresar a nuestro
hogar celestial.

Compartir el mensaje del
Evangelio es una de las maneras más
gratificantes de prestar servicio a las
personas que no son de nuestra fe.
Recuerdo una experiencia de mi ni-
ñez con alguien a quien llamaré tío
Fred.

Cuando tenía seis años, el tío Fred
era mi peor pesadilla. Era nuestro ve-
cino y siempre estaba borracho; uno
de sus pasatiempos favoritos era tirar
piedras a nuestra casa.

Mi madre era muy buena cocinera,
así que los miembros adultos solteros
de nuestra pequeña rama venían a
casa con frecuencia. Un día, cuando el
tío Fred estaba sobrio, los miembros
entablaron amistad con él y lo invita-
ron a entrar a casa. Eso me aterrorizó,
pues ahora no sólo estaba fuera de la
casa, sino adentro. Eso sucedió algu-
nas veces más hasta que finalmente
convencieron al tío Fred de que escu-
chara a los misioneros. Él aceptó el



Evangelio y se bautizó; sirvió una mi-
sión de tiempo completo, regresó
con honor, estudió una carrera y se
casó en el templo; ahora es un recto
esposo, padre y líder del sacerdocio.
Al mirar hoy al tío Fred, resultaría muy
difícil creer que alguna vez le causó
pesadillas a un niño de seis años.
Espero que siempre percibamos las
oportunidades de compartir el
Evangelio.

Mi madre fue un gran ejemplo de
brindar ayuda a los demás al darles lo
que necesitaban. Nos enseñó muchas
lecciones importantes, pero la que ha
tenido mayor impacto en mi vida ha
sido el deseo que ella tenía de ayudar
a cualquier persona que viniera a casa
y estuviera necesitada. Me molestaba
ver a muchas de ellas irse con nuestra
comida, ropa y aun con nuestro dine-
ro. Como yo era joven y no teníamos
dinero, me disgustaba lo que pasaba.
¿Cómo podía darles a los demás cuan-
do nuestra familia no tenía lo suficien-
te? ¿Estaba mal ocuparse de nuestras
necesidades primero? ¿No merecía-
mos una vida más cómoda?

Por años me debatí con esas pre-
guntas; pero mucho después, me di
cuenta finalmente de lo que mi madre
nos estaba enseñando. Incluso al lu-
char contra las secuelas de una enfer-
medad que la incapacitaba, ella no
podía dejar de dar a los necesitados.

“Por tanto, no os canséis de hacer
lo bueno, porque estáis poniendo los
cimientos de una gran obra. Y de las
cosas pequeñas proceden las gran-
des”6. No es necesario que el servicio
a los demás provenga de aconteci-
mientos espectaculares; a menudo es
un sencillo hecho diario el que trae
consuelo, levanta el ánimo, alienta, da
apoyo y hace que aparezca una sonri-
sa en los demás.

Es mi oración que siempre encon-
tremos oportunidades de servir. En
el nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Génesis 4:9; Moisés 5:34.
2. Mosíah 18:8–9.
3. D. y C. 81:5.
4. Obras completas de C. S. Lewis, Carta VI.
5. “¿He hecho hoy un bien?”, Himnos, Nº 141.
6. D. y C. 64:33.
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En 1 Tesalonicenses, capítulo 5,
Pablo instó a los miembros a
conducirse de manera apropia-

da para los santos, y luego procedió 
a enumerar los atributos y la conducta
adecuados. En el versículo 19, Pablo 
impartió consejo con estas cuatro 
palabras sencillas: “No apaguéis al
Espíritu”.

Curiosamente, 500 años antes de
los escritos de Pablo, un profeta del
Libro de Mormón llamado Jacob trató

de enseñar el evangelio de Jesucristo
a un pueblo reacio. De manera con-
tundente, preguntó:

“¿Rechazaréis las palabras de los
profetas;… y negaréis la buena pala-
bra de Cristo… y el don del Espíritu
Santo, y apagaréis el Santo
Espíritu…?”1.

En nuestros días, muchos siglos
después de Pablo y de Jacob, nosotros
también debemos tener cuidado de
no obstaculizar, despreciar, ni apagar
al Espíritu en nuestra vida.

Las atrayentes incitaciones del
mundo tratan de desviar nuestra aten-
ción del sendero estrecho y angosto.
El adversario se empeña en entorpe-
cer nuestra sensibilidad a las impre-
siones del Espíritu, ya sea que seamos
adolescentes, jóvenes adultos u hom-
bres y mujeres maduros. La función
del Espíritu Santo es fundamental en
cada etapa de nuestra vida terrenal.

Desde el principio, el Padre ha pro-
metido a cada uno de sus hijos e hijas
espirituales que, por medio de la ex-
piación y de la resurrección de Su Hijo
Amado, todos podremos regresar a Su
presencia y heredar las bendiciones

No apaguen 
el Espíritu que
vivifica al hombre
interior
É L D E R  K E I T H  K .  H I L B I G
De los Setenta

Cuando invitamos al Espíritu Santo a llenar nuestras
mentes de luz y conocimiento, Él “nos vivifica”, es decir,
ilumina y vigoriza tanto al hombre como a la mujer
interior.
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de la vida eterna en el más alto grado
del reino celestial.

Cada uno de nosotros sabía que el
camino a la exaltación sería largo, ex-
tenuante y algunas veces solitario,
pero también sabíamos que no viajarí-
amos solos. El Padre Celestial conce-
de un compañero y guía a todo el que
cumpla con los requisitos de la fe, del
arrepentimiento y del bautismo: el
Espíritu Santo.

El camino hacia la vida eterna no
está en un terreno llano, sino en uno
ascendente, y se dirige siempre hacia
adelante y hacia arriba; por consi-
guiente, se requieren entendimiento
y energía espirituales en constante au-
mento para llegar a nuestro destino.
Puesto que la oposición perjudicial de
Satanás continúa, la guía constante e
inspiradora del Espíritu Santo es abso-
lutamente necesaria. No nos atreve-
mos a obstaculizar, a pasar por alto, 

a despreciar ni a apagar los susurros
del Espíritu Santo; sin embargo, en lo
referente a aprovechar las impresiones
y bendiciones que derivan del Espíritu
Santo, a menudo “vivimos muy por de-
bajo de nuestros privilegios”2.

En La Perla de Gran Precio, Moisés
registró que Adán, habiendo sido bau-
tizado y habiendo recibido el Espíritu
Santo, “fue vivificado en el hombre 
interior”3.

Cuando invitamos al Espíritu Santo
a llenar nuestras mentes de luz y co-
nocimiento, Él nos “vivifica”, es decir,
ilumina y vigoriza tanto al hombre
como a la mujer interior4. Como resul-
tado de ello, percibimos una notable
diferencia en nuestra alma: nos senti-
mos fortalecidos, llenos de paz y de
gozo; poseemos energía y entusias-
mo espirituales, los cuales realzan
nuestras aptitudes innatas; logramos
más de lo que haríamos por nuestra

propia cuenta; y ansiamos llegar a ser
personas más santas.

¿Desean saber el precio que hay
que pagar por los privilegios que es-
tán a nuestro alcance después de reci-
bir el Espíritu Santo? El precio no es
un monto predeterminado ni fijo,
sino que cada uno de nosotros lo de-
cide en forma individual.

Si establecen su pago, o sea, su es-
fuerzo personal, muy bajo, tal vez no
aprovechen todo lo que el Espíritu
tiene para ofrecerles. ¡Es posible que
hasta apaguen al Espíritu! No obstan-
te, si deciden que la contribución será
alta, recogerán una abundante cose-
cha del Espíritu. El pago al que me re-
fiero naturalmente no es de dinero;
más bien, se trata de un compromiso
y de una entrega mayores, en forma
personal, hacia la conducta y las acti-
vidades espirituales.

Nosotros determinamos el nivel de
nuestra contribución personal actual
al analizar nuestras elecciones y prio-
ridades del presente, haciéndonos
preguntas como éstas:

1. ¿Dedico más tiempo a hacer de-
portes que a asistir a la Iglesia o a
desempeñar mis llamamientos?

2. Si tengo un día libre, ¿elijo ir al
templo o al centro comercial?

3. ¿Prefiero los juegos de computado-
ra o navegar por internet en vez de
prestar servicio valioso a los de mi
casa y de mi comunidad?

4. ¿Leo el periódico religiosamente
pero se me hace difícil leer las
Escrituras a diario?

Hay preguntas que te podrías ha-
cer, las cuales revelarán si tus actua-
les decisiones y prioridades son
apropiadas.

Cualquiera sea el grado de espiri-
tualidad que tengamos en la actuali-
dad, siempre existe un grado más alto
a nuestro alcance. El tiempo es muy
valioso. ¿Pensarías en dedicar más
tiempo a los asuntos de la eternidad,
a fin de ser dignos de la compañía
constante del Espíritu Santo y para
aprovechar Su influencia más plena-
mente?
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Si tu respuesta es sí, la dádiva ini-
cial en esta búsqueda de una espiri-
tualidad más profunda es el deseo
intensificado de recibir mayor inspira-
ción y llegar a ser más santo. Cuando
ese deseo llene nuestro corazón, con
gusto aumentaremos el precio a pa-
gar por la ayuda del cielo.

El siguiente aporte a esta empresa
será sumergirnos más constantemente
en las palabras de Cristo y de los pro-
fetas. Si nuestros esfuerzos por estu-
diar se intensifican, también lo hará la
influencia del Espíritu Santo en nues-
tra vida. Escudriñemos las Escrituras
con lápiz en mano, anotando las ideas
nuevas y las impresiones del Espíritu.
Después, procuremos aplicar en
nuestra vida personal lo que hayamos
aprendido. El Espíritu vivificará nues-
tro ser interior y obtendremos mayor
comprensión, precepto por precepto.

Para asegurarnos de que no apa-
guemos el Espíritu, sino que invite-
mos Su presencia, hay otro paso que
debemos tomar: oremos ferviente y
frecuentemente. La tierna y extensa
promesa del Salvador se encuentra en
Doctrina y Convenios:

• “Allegaos a mí, y yo me allegaré a
vosotros”.

• “Buscadme diligentemente, y me
hallaréis”.

• “Pedid, y recibiréis”.
• “Llamad, y se os abrirá”.
• “Cualquier cosa que le pidáis al

Padre en mi nombre os será dada,
si es para vuestro bien”5.

Fíjense en la secuencia, hermanos
y hermanas: Nos acercamos al
Salvador al guardar Sus mandamien-
tos con exactitud; le pedimos de co-
razón al Padre en el nombre de
Cristo; luego, por medio de las im-
presiones del Espíritu Santo, recibi-
mos dirección divina y claro
entendimiento.

Al ayunar, al renovar nuestros con-
venios durante la Santa Cena y al asis-
tir al templo, tenemos acceso a una
mayor porción del Espíritu. En esas 
situaciones, el Espíritu puede mani-
festar Su influencia con mayor 
intensidad.

El templo constituye un entorno
maravilloso para procurar revelación
personal. Cuando asistimos tan a me-
nudo como podamos y escuchamos
con atención, reflexionando en las
gloriosas promesas y expectativas re-
lacionadas con la eternidad, salimos
con un elevado entendimiento del

plan de nuestro Padre Celestial para
nosotros. El Espíritu Santo expande
nuestra visión y permite que esa pers-
pectiva eterna influya en las decisio-
nes que tomamos en nuestra vida
cotidiana.

Si nos empeñamos en ese afán y
no apagamos el Espíritu, se vivificará
nuestro ser interior. Si perseveramos,
nos aguarda la vida eterna. Por lo 
tanto, no apaguemos el Espíritu por
medio de la desobediencia y la negli-
gencia; por el contrario, vivamos “por
el Espíritu”6, realzando la función sa-
grada y esencial del Espíritu Santo en
nuestra vida. Testifico que si verdade-
ramente procuramos el Espíritu, nos
beneficiaremos más plenamente de 
la serena, y a la vez fundamental, in-
fluencia del Espíritu Santo. En el nom-
bre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Jacob 6:8.
2. Brigham Young, Discourses of Brigham

Young, sel. John A. Widtsoe, 1954, pág. 32.
3. Moisés 6:65.
4. Véase Parley P. Pratt, Key to the Science of

Theology, 9ª edición, 1965, pág. 101: “…El
don del Espíritu Santo… vivifica todas las
facultades intelectuales, aumenta, agranda,
expande y purifica todas las pasiones y los
afectos naturales; y los adapta, mediante el
don de la sabiduría, a su uso legítimo”.

5. D. y C. 88:63–64.
6. Gálatas 5:25.
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T al como observó el élder
Ballard en esta sesión, varios
asuntos que van en contra de 

la opinión general actual han atraído
mayor atención a La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días. El Señor dijo a los de la an-
tigüedad que esta obra de los últimos
días sería “un prodigio grande y es-
pantoso”1, y lo es. Pero aun cuando
invitamos a todos a examinar más de-
tenidamente el prodigio de todo ello,
hay algo de lo que no quisiéramos

que nadie se espantara o dudara: de
si somos o no “cristianos”.

Por lo general, cualquier controver-
sia que ha surgido sobre ese asunto,
se ha centrado en dos puntos de doc-
trina: nuestro punto de vista de la
Trinidad y nuestra creencia en el prin-
cipio de la revelación continua, que
conduce a un canon de Escrituras
abierto. Al tratar este asunto, no es
necesario que contendamos para de-
fender nuestra fe, pero no queremos
que se nos malinterprete. De modo
que a fin de aumentar el entendi-
miento y declarar sin lugar a dudas
nuestro cristianismo, hoy hablaré en
cuanto al primero de esos dos asun-
tos de doctrina que he mencionado.

El primero y más importante artí-
culo de fe de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días es:
“Nosotros creemos en Dios el Eterno
Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el
Espíritu Santo”2. Creemos que esas
tres personas divinas que constituyen
una sola Trinidad están unidas en pro-
pósito, en su modo de ser, en testi-
monio, en misión. Creemos que
poseen el mismo sentido divino de
misericordia y amor, justicia y gracia,

paciencia, perdón y redención. Creo
que es acertado decir que creemos
que son uno en todo aspecto signifi-
cativo y eterno que se podría imagi-
nar, excepto en que son tres personas
combinadas en una sustancia, con-
cepto trinitario que nunca se expuso
en las Escrituras porque no es 
verdadero.

De hecho, nada menos que el
prestigioso diccionario Harper’s Bible

Dictionary hace constar que “la doc-
trina formal de la Trinidad, según la
definieron los grandes consejos ecle-
siásticos de los siglos cuarto y quinto,
no se encuentra en ninguna parte del
[Nuevo Testamento]”3.

De modo que cualquier crítica de
que La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días no com-
parte el actual punto de vista cristiano
en cuanto a Dios, Jesús y el Espíritu
Santo, no es un comentario que tiene
que ver con nuestra dedicación a
Cristo, sino que más bien es un reco-
nocimiento (exacto, diría yo), de que
nuestra opinión de la Trinidad no es
compatible con la historia cristiana
posterior al Nuevo Testamento, sino
que vuelve a la doctrina que Jesús
mismo enseñó. Ahora bien, tal vez sea
de provecho hacer un comentario so-
bre esa historia posterior al Nuevo
Testamento.

En el año 325 d. de C., el empera-
dor romano Constantino convocó el
Concilio de Nicea para tratar —entre
otras cosas— el asunto que se hacía
cada vez mayor sobre la supuesta “tri-
nidad en la unidad” de Dios. Lo que
resultó de los argumentos contencio-
sos de clérigos, filósofos y dignatarios
eclesiásticos se llegó a conocer (des-
pués de otros 125 años y tres grandes
consejos más)4 como el Credo de
Nicea, con redacciones posteriores
como el Credo de Atanasio. Estas di-
versas evoluciones y versiones de cre-
dos —y otras que se han creado a lo
largo de los siglos— declaraban que
Padre, Hijo y Espíritu Santo eran 
abstractos, absolutos, trascendentes,
inmanentes, consustanciales, coeter-
nos, incomprensibles, sin cuerpo, par-
tes ni pasiones, que moran fuera del

El único Dios
verdadero, y a
Jesucristo, a quien
Él ha enviado
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

Declaramos que las Escrituras no dejan ninguna duda de
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas
distintas, tres seres divinos.



L IAHONA  N OV IEMBRE  DE  2007 41

tiempo y el espacio. En esos credos,
los tres miembros son personas dis-
tintas, pero constituyen un solo ser, lo
que suele considerarse como el “mis-
terio de la trinidad”. Son tres perso-
nas distintas, sin embargo, no son tres
Dioses, sino uno. Las tres personas
son incomprensibles, es decir, es un
Dios que es incomprensible.

Estamos de acuerdo con nuestros
críticos en por lo menos ese punto:
de que ese concepto de la divinidad
es en verdad incomprensible. Con la
confusa definición de Dios que se le
impone a la iglesia, con razón un
monje del siglo cuarto exclamó: “¡Ay
de mí! Me han quitado a mi Dios… y
no sé a quién adorar o a quién dirigir-
me”5. ¿Cómo habremos de confiar,
amar y adorar, e incluso tratar de
emular a un Ser que es incomprensi-
ble e impenetrable? ¿Cómo habremos
de entender la oración de Jesús a Su
Padre Celestial de que “esta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado”?6.

Nuestra intención no es degradar
las creencias de ninguna persona ni la

doctrina de ninguna religión.
Extendemos a todos el mismo respe-
to por su doctrina que pedimos para
la nuestra. (Ése también es un artículo
de nuestra fe.) Pero si una persona
dice que no somos cristianos porque
no tenemos un concepto del cuarto 
o quinto siglo con respecto a la
Trinidad, ¿entonces qué sería de aque-
llos primeros santos cristianos, mu-
chos de los cuales fueron testigos
oculares del Cristo viviente, que tam-
poco tenían ese punto de vista?7

Declaramos que las Escrituras no
dejan ninguna duda de que el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo son personas
distintas, tres seres divinos, teniendo
como claros ejemplos de ello la gran
Oración Intercesora del Salvador que
se acaba de mencionar, Su bautismo
de manos de Juan, la experiencia en el
Monte de la Transfiguración, y el marti-
rio de Esteban, siendo éstos sólo cua-
tro ejemplos.

Con estas fuentes del Nuevo
Testamento y otras8 que resuenan en
nuestros oídos, tal vez sería innecesa-
rio preguntar qué quiso decir Jesús
cuando dijo: “No puede el Hijo hacer

nada por sí mismo, sino lo que ve ha-
cer al Padre”9. En otra ocasión dijo:
“…he descendido del cielo, no para
hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió”10. De los que se
oponían a Él, dijo: “…han visto y han
aborrecido a mí y a mi Padre”11. Está
también la respetuosa sumisión a Su
Padre, por lo que Jesús dijo: “¿Por qué
me llamas bueno? Ninguno hay bue-
no sino uno: Dios”12. “…el Padre ma-
yor es que yo”13.

¿A quién suplicaba Jesús con tanto
fervor todos esos años, incluso en los
ruegos de agonía tales como “Padre
mío, si es posible, pase de mí esta
copa”14, y “Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has desamparado?”?15 El reco-
nocer la evidencia de las Escrituras de
que los miembros perfectamente uni-
dos de la Trinidad sean, sin embargo,
seres separados y distintos, no quiere
decir que seamos culpables de adorar
a muchos dioses; más bien, es parte
de la gran revelación que Jesús vino a
traer en cuanto a la naturaleza de los
seres divinos. Quizás el apóstol Pablo
lo expresó mejor: “Cristo Jesús…
siendo en forma de Dios, no estimó el
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ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse”16.

Otra razón por la que algunas per-
sonas excluyen a La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días de la categoría de religión cristia-
na es porque creemos, tal como lo hi-
cieron los antiguos profetas y
apóstoles, en un Dios que tiene un
cuerpo físico, pero glorificado17. A los
que critican esta creencia basada en las
Escrituras, les pregunto, a modo de
hincapié: Si la idea de un Dios que tie-
ne un cuerpo es aborrecible, ¿por qué
las doctrinas básicas y las característi-
cas singulares y más distintivas de todo
el Cristianismo son la Encarnación, la
Expiación y la Resurrección física del
Señor Jesucristo? Si Dios no sólo no
necesita ni desea un cuerpo, ¿por qué
el Redentor de la humanidad redimió
Su cuerpo, redimiéndolo de las garras
de la muerte y de la tumba, garantizan-
do de ese modo que nunca más volve-
ría a separarse de Su espíritu en esta
vida y la eternidad?18. Cualquiera que

rechace el concepto de un Dios con

un cuerpo, rechaza al Cristo viviente

y al resucitado. Nadie que afirme 
ser un verdadero cristiano querrá 
hacer eso.

Ahora bien, a todo aquel que me
escuche y que se haya preguntado si
somos cristianos, le expreso este testi-
monio. Testifico que Jesucristo es el
Hijo literal y viviente de nuestro Dios
literal y viviente. Este Jesús es nuestro
Salvador y Redentor, quien, bajo la
guía del Padre, fue el Creador de los
cielos y la tierra y de todas las cosas
que en ellos hay. Testifico que nació
de una madre virgen, que a lo largo de
Su vida efectuó grandes milagros,
siendo testigos de ello muchos de Sus
discípulos, así como Sus enemigos.
Testifico que Él tuvo poder sobre la
muerte porque era divino, pero que
estuvo dispuesto a someterse a la
muerte por nosotros, porque por un
tiempo también Él fue mortal. Declaro
que al someterse voluntariamente a la
muerte, tomó sobre Sí los pecados del
mundo, pagando un precio infinito
por cada dolor y enfermedad, cada
pena y desdicha desde Adán hasta el

fin del mundo. Al hacerlo, conquistó la
tumba físicamente, así como el infier-
no espiritualmente, y liberó a la familia
humana. Testifico que literalmente fue
resucitado de la tumba y que, después
de ascender a Su Padre para terminar
el proceso de esa Resurrección, apare-
ció en varias ocasiones a cientos de
discípulos en el Viejo y el Nuevo
Mundo. Sé que Él es el Santo de Israel,
el Mesías que un día volverá en su glo-
ria final, para reinar en la tierra como
Señor de señores y Rey de reyes. Sé
que no hay ningún nombre dado de-
bajo del cielo por el cual el hombre
pueda salvarse, y que sólo al confiar
íntegramente en Sus méritos, miseri-
cordia y gracia eterna19 podemos al-
canzar la vida eterna.

Mi testimonio adicional en cuanto
a esta gloriosa doctrina es que, en
preparación para Su reinado milena-
rio de los últimos días, Jesús ya ha ve-
nido, más de una vez, con un cuerpo
físico de gloria majestuosa. En la pri-
mavera de 1820, un jovencito de ca-
torce años, confundido por tantas de
esas mismas doctrinas que aún siguen
confundiendo a muchos seguidores
del cristianismo, fue a una arboleda 
a orar. En respuesta a esa sincera 

oración, pronunciada a una edad tan
temprana, el Padre y el Hijo aparecie-
ron a este joven profeta José Smith
como seres con cuerpos físicos glorifi-
cados. Ese día marcó el comienzo del
regreso del verdadero evangelio del
Nuevo Testamento del Señor
Jesucristo y la restauración de otras
verdades proféticas que se han ense-
ñado desde Adán hasta el día de hoy.

Declaro que mi testimonio de estas
cosas es verdadero y que los cielos es-
tán abiertos a todos aquellos que bus-
quen esa misma confirmación. Que
mediante el Santo Espíritu de la
Verdad todos lleguemos a conocer al
“único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien [Él ha] enviado”20. Que des-
pués vivamos Sus enseñanzas y sea-
mos verdaderos cristianos de hecho,
así como de palabra, ruego en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Dos niñas de Huancayo, Perú, esperan

fuera de casa listas para ir caminando

a la transmisión del domingo por la

mañana.
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Expresamos amor y admiración
al presidente Henry B. Eyring,
al élder Quentin L. Cook y 

al élder Walter F. González y roga-
mos que las bendiciones del Señor
los acompañen en sus nuevos 
llamamientos.

Expresamos sentimientos since-
ros de gratitud a cada uno de uste-
des, hermanos y hermanas. Sus
ejemplos de servicio y compasión
están recibiendo mucha atención
por todo el mundo. Al mismo tiem-
po, muchos se preguntan en cuanto
a la historia y las doctrinas de esta
Iglesia; entre esos críticos están los
que ponen en tela de juicio el Libro
de Mormón1.

La indiferencia hacia el Libro 
de Mormón o hacia cualquier otra
Escritura sagrada me preocupa 

profundamente. Al tratar esa preocu-
pación, he intitulado mis comenta-
rios “Testigos de las Escrituras”.

Definiciones
Definiré el término escrituras en

lo que respecta a la Biblia y a las
Escrituras de la Restauración2. Los
miembros de la Iglesia “creemos que
la Biblia es la palabra de Dios hasta
donde esté traducida correctamente;
también creemos que el Libro de
Mormón es la palabra de Dios”3. Las
Escrituras de la Restauración también
incluyen Doctrina y Convenios, así
como La Perla de Gran Precio.

En el diccionario se define el sus-
tantivo testigo como una “atestación”
de un hecho o acontecimiento, o sea,
un testimonio4. El término testigo en-
cierra especial significado cuando se
aplica a la palabra de Dios. En la Biblia
leemos esta importante declaración:
“Por boca de dos o de tres testigos se
decidirá todo asunto”5. Esto asegura a
los hijos de Dios que a las doctrinas
divinas las ratifica más de un testigo
de las Escrituras.

Las Escrituras testifican de Jesucristo
Tanto la Biblia como el Libro de

Mormón son testigos de Jesucristo;
enseñan que Él es el Hijo de Dios, que
vivió una vida ejemplar, que expió por
toda la humanidad, que murió en la
cruz y se levantó de nuevo como el
Señor resucitado. En ellas se enseña
que Él es el Salvador del mundo.

Los testigos de las Escrituras se co-
rroboran el uno al otro. Este concep-
to se explicó hace mucho tiempo
cuando un profeta escribió que el
Libro de Mormón se había escrito
“con el fin de que creáis [la Biblia]; y
si creéis en [la Biblia], también cree-
réis en [el Libro de Mormón]”6. En
cada libro se hace mención del otro;
cada libro es evidencia de que Dios
vive y de que habla a Sus hijos me-
diante revelación a Sus profetas7.

El amor por el Libro de Mormón
expande el amor que uno siente por
la Biblia y viceversa. Las Escrituras de
la Restauración no compiten con la
Biblia, sino que la complementan.
Estamos en deuda con mártires que
dieron su vida para que pudiésemos
tener la Biblia, la cual establece la na-
turaleza eterna del Evangelio y del
plan de felicidad. El Libro de Mormón
restaura y recalca doctrinas bíblicas
como el diezmo8, el templo9, el día de
reposo10 y el sacerdocio11.

Un ángel proclamó que el Libro de
Mormón12 establecería la verdad de la
Biblia13. También reveló que los escri-
tos de la Biblia que tenemos hoy en
día no están tan completos como
cuando fueron originalmente escritos
por profetas y apóstoles14. Declaró
que el Libro de Mormón restauraría
cosas claras y preciosas que se habían
quitado de la Biblia15.

Una profecía del Libro de Mormón
advirtió que algunas personas se
opondrían al concepto de tener escri-
turas adicionales. A aquellos que pien-
san que “no [necesitan] más Biblia”16,
consideren este consejo que Dios ha
dado:

“¿No sabéis que hay más de una na-
ción? ¿No sabéis que yo, el Señor
vuestro Dios, he creado a todos los
hombres… y que gobierno arriba en
los cielos y abajo en la tierra; y mani-
fiesto mi palabra a los hijos de los
hombres, sí, sobre todas las naciones
de la tierra?

“… ¿No sabéis que el testimonio de
dos naciones os es un testigo de que
yo soy Dios, que me acuerdo tanto de
una nación como de otra? Por tanto,
hablo las mismas palabras, así a una

Testigos de 
las Escrituras
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

Las Escrituras de la Restauración no compiten con la
Biblia, sino que la complementan.
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como a otra nación. Y… el testimonio
de las dos se juntará también”17.

El relato de las Escrituras sobre
Jesucristo es en verdad acerca de lo
que ocurrió en dos hemisferios18.
Mientras en el hemisferio oriental
María y José hacían los preparativos
para el nacimiento del santo niño en
Belén19, Nefi, en el occidental, recibía
instrucción del Mesías preterrenal. El
Señor dijo a Nefi: “…sé de buen áni-
mo… mañana vengo al mundo para
mostrar al mundo que he de cumplir
todas las cosas que he hecho declarar
por boca de mis santos profetas”20.

A los que dudan de ese segundo
testigo —el Libro de Mormón— el
Señor amonestó: “…por haber trata-
do ligeramente las cosas que habéis
recibido… permanecerán bajo… con-
denación hasta que se arrepientan y
recuerden… el Libro de Mormón y
los mandamientos anteriores que les
he dado [la Biblia, y obran] de acuer-
do con lo que he escrito”21.

El Señor dio otras Escrituras de la
Restauración22 y declaró que esas pa-
labras también se cumplirán23. Con
esos testigos de las Escrituras, las doc-
trinas falsas serán confundidas24. Con
esos testigos de las Escrituras, las doc-
trinas de la Biblia no sólo se corrobo-
ran sino que se aclaran.

Las Escrituras de la Restauración
aclaran la Biblia 

¿En qué forma las Escrituras de la
Restauración aclaran la Biblia? Existen
muchos ejemplos, pero cito sólo algu-
nos, empezando con el Antiguo
Testamento.

Isaías escribió: “…hablarás desde la
tierra, y tu habla saldrá del polvo; y
será tu voz de la tierra como la de un
fantasma, y tu habla susurrará desde el
polvo”25. ¿Podrían otras palabras des-
cribir mejor al Libro de Mormón, que
salió “de la tierra” para “[susurrar]
desde el polvo” a la gente de hoy?26.

Pero Isaías no fue el único profeta
del Antiguo Testamento que predijo el
Libro de Mormón. Ezequiel escribió:

“…toma ahora un palo, y escribe
en él: Para Judá, y para los hijos de
Israel… Toma después otro palo, y 

escribe en él: Para José, palo de
Efraín, y para toda la casa de Israel…

“Júntalos luego el uno con el otro,
para que sean uno solo, y serán uno
solo en tu mano”27.

Hoy día, los santos que viven en
muchas naciones de la tierra sostie-
nen agradecidos la Biblia (el palo de
Judá) y el Libro de Mormón (el palo
de Efraín) unidos como si fueran uno
en sus manos.

¿Y qué del Nuevo Testamento? En
el Libro de Mormón se atestigua tam-
bién en cuanto a sus enseñanzas.
Como ejemplos de ello están el mila-
groso nacimiento del niño en Belén28,
Su sermón del monte29 y el intenso
sufrimiento del Salvador30. La doctrina
de la Resurrección se menciona 
con más frecuencia en el Libro de
Mormón que en la Biblia31.

Pablo mencionó la necesidad de 
tener el Espíritu Santo y preguntó:
“¿Recibisteis el Espíritu Santo…? Y
ellos le dijeron: Ni siquiera hemos
oído si hay Espíritu Santo”32. Esa 
doctrina la aclara otro testigo de las
Escrituras, transmitido por medio del

Profeta del Señor para la Restauración,
que nos enseñó a “creer en el don del
Espíritu Santo por medio de la imposi-
ción de manos”33. Ese valioso y poten-
te don está de nuevo al alcance de los
hijos de Dios.

Pablo hizo referencia a los tres gra-
dos de gloria después de esta vida,
cuando enseñó que “una es la gloria
del sol, otra la gloria de la luna, y otra
la gloria de las estrellas”34. Otro testi-
go de las Escrituras ha aclarado esa
vislumbre de la gloria posmortal. El
Señor reveló que “la gloria de lo celes-
tial es una, así como la gloria del sol
es una.

“Y la gloria de lo terrestre es una,
así como es una la gloria de la luna.

“Y la gloria de lo telestial es una,
así como la gloria de las estrellas 
es una”35.

El más alto de esos reinos, el celes-
tial, está reservado para los que obe-
decen la ley de ese reino:

“Y aquellos que no son santificados
por la ley… de Cristo, deberán here-
dar otro reino, ya sea un reino terres-
tre o un reino telestial.

“Porque el que no es capaz de obe-
decer la ley de un reino celestial, no
puede soportar una gloria celestial”36.

Esos tres grados de gloria tienen
que ver con la vida posmortal; tienen
que ver con la inmortalidad del alma
humana. Ese don de la inmortalidad
se hizo realidad a causa de la expia-
ción de Jesucristo37. Esta importante
palabra —expiación— en cualquiera
de sus formas, se menciona sólo una

vez en la versión del Rey Santiago del
Nuevo Testamento38; ¡en el Libro de
Mormón aparece 39 veces!39.

Juan, al escribir en el libro de
Apocalipsis del Nuevo Testamento,
vio “volar por en medio del cielo a
otro ángel, que tenía el evangelio
eterno para predicarlo a los morado-
res de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo”40. Un ángel específi-
co poseía las llaves de la responsabili-
dad por el Libro de Mormón41. ¡Era el
ángel Moroni! Éstos son tan sólo unos
ejemplos de las muchas doctrinas bí-
blicas que se aclaran por medio de las
Escrituras de la Restauración42.
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El Libro de Mormón: Otro
Testamento de Jesucristo

De buena voluntad compartimos
las Escrituras de la Restauración con
la gente de todo el mundo. En el
Libro de Mormón se encuentra regis-
trado el ministerio personal del Señor
resucitado a la gente de la antigua
América. Reflexionemos en estas 
verdades eternas que Él proclamó:

“He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de
Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y to-
das las cosas que en ellos hay. Era con
el Padre desde el principio…

“…las Escrituras concernientes a
mi venida se han cumplido…

“Yo soy la luz y la vida del mundo”.
El Salvador continuó:
“…al que venga a mí con un cora-

zón quebrantado y un espíritu contri-
to, lo bautizaré con fuego y con el
Espíritu Santo…

“…he venido al mundo para traer
redención al mundo, para salvar al
mundo del pecado.

“Por tanto, al que se arrepintiere y
viniere a mí como un niño pequeñito,
yo lo recibiré, porque de los tales es

el reino de Dios… he dado mi vida, 
y la he vuelto a tomar; así pues, arre-
pentíos y venid a mí… y sed salvos”43.

Esas declaraciones del Señor resu-
men quién es Él en realidad y lo que
en verdad desea que seamos. Desea
que vengamos a Él y, que al final, nos
encontremos gloriosamente acogidos
por los brazos de Su amor.

Expreso mi profunda gratitud por
los testigos de las Escrituras. He visto
el potente cambio que viene a las per-
sonas que aplican las enseñanzas del
Señor a sus vidas. Esa transformación
conduce a la bendición de la vida
eterna44.

Sé que Dios vive. Jesús es el 
Cristo. Su evangelio ha sido restaura-
do en estos últimos días. El presiden-
te Gordon B. Hinckley es Su profeta
en esta época. De ello testifico, en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. El título completo es El Libro de Mormón:

Otro Testamento de Jesucristo.
2. La Restauración la previeron Pedro (véase

Hechos 3:19–21), Juan (véase Apocalipsis
14:6–8) y Pablo (véase Efesios 1:10). Al pro-
feta José Smith se le enseñó que, en esta 

última dispensación, habría una “restaura-
ción de todas las cosas… que se han declara-
do por boca de todos los santos profetas
desde el principio del mundo” (D. y C. 27:6).

3. Los Artículos de Fe 1:8.
4. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary,

décimo primera edición, 2003, “witness”,
1439.

5. 2 Corintios 13:1. En Mateo 18:16 y Éter 5:4
aparecen declaraciones similares.

6. Mormón 7:9.
7. Al profeta de esta actual dispensación el

Señor declaró: “…esta generación recibirá
mi palabra por medio de ti” (D. y C. 5:10).

8. Véase Alma 13:15; 3 Nefi 24:8–10.
9. Véase 2 Nefi 5:16; Jacob 1:17; 2:2, 11;

Mosíah 2:5–7.
10. Véase Mosíah 13:16–19; 18:23.
11. Véase 2 Nefi 6:2; Mosíah 18:18; Alma 6:1;

13:1–3, 6–11; 3 Nefi 18:5; Moroni 3:1–4.
12. El Libro de Mormón es para manifestar “a

todas las familias, lenguas y pueblos que 
el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno
Padre, y es el Salvador del mundo; y que 
es necesario que todos los hombres vengan
a él, o no serán salvos” (1 Nefi 13:40).

13. Véase 1 Nefi 13:40.
14. Véase 1 Nefi 13:28–29.
15. Véase 1 Nefi 13:40.
16. 2 Nefi 29:6.
17. 2 Nefi 29:7–8.
18. Debido a que Él es Creador de “incontables

mundos” (Moisés 1:33), Escrituras adicio-
nales de otros lugares son una clara 
posibilidad.

19. Véase Lucas 2:4–6.
20. 3 Nefi 1:13.
21. D. y C. 84:54, 57.

Dieciséis misioneros que hablan francés y brindan servicio en la isla Guadalupe de la Misión Indias Occidentales, se reúnen

para escuchar el consejo de los líderes de la Iglesia.
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El mes pasado tuve el privilegio
de que se me asignara asistir a
un seminario con los presiden-

tes de misión del Área Norteamérica
Oeste. Entre los presidentes que asis-
tieron se hallaba mi hijo, Lee. Se le 
había llamado a servir antes de que 
yo terminara mi asignación por un
año en la Presidencia del Área Europa
Central. Habían transcurrido tres años
desde que había pasado un tiempo
con mi hijo a excepción de unas bre-
ves visitas mientras viajaba por su
área en otras asignaciones.

Tras una cena con todos los presi-
dentes de misión y sus esposas para
llegar a conocernos, Lee y yo, junto
con nuestras esposas, fuimos a mi
cuarto de hotel para charlar. La con-
versación, por supuesto, se centró en
la obra misional. Lee explicó lo que

había sucedido con sus misioneros
desde que el presidente Hinckley nos
pidió que eleváramos el nivel a fin de
calificar para servir en una misión, y
mencionó un notable progreso en la
preparación de los misioneros que 
llegaban al campo misional. La con-
versación nos hizo recordar una expe-
riencia que Lee y yo tuvimos mientras
él estaba en la escuela de enseñanza
secundaria.

Lee era miembro del equipo de
atletismo de la escuela, participaba 
en carreras cortas y en salto de altura.
Durante los Juegos Olímpicos de
Verano de 1968 que se llevaron a cabo
en la ciudad de México, el mundo
quedó cautivado con un atleta de 
salto de altura poco conocido que se
llamaba Dick Fosbury. Él había experi-
mentado una nueva técnica de salto
de altura que consistía en correr en
diagonal hacia el listón o la barra, in-
clinarse y saltar de espaldas por arriba
de ésta. Se llegó a conocer como el
salto Fosbury.

Al igual que muchos otros, Lee es-
taba intrigado con esa nueva técnica,
pero no tenía un lugar donde practi-
carla hasta que iniciara el nuevo año
escolar. Una tarde llegué a casa y lo
encontré practicando el salto Fosbury

en nuestro sótano. Había improvisado
dos soportes caseros con sillas, una
encima de la otra, y saltaba por enci-
ma de un palo de escoba colocado so-
bre las sillas, utilizando un sofá para
amortiguar la caída. Era evidente para

Elevar el nivel
É L D E R  L .  TO M  P E R R Y
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Asegúrense de que cumplan fácilmente con las normas
mínimas para servir en calidad de misioneros y
continuamente eleven ese nivel.

SESIÓN DEL SACERDOCIO
6  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 7

22. Véase D. y C. 135:3.
23. Véase José Smith—Mateo 1:31–35.
24. Véase 2 Nefi 3:12; Ezra Taft Benson, “Un

nuevo testigo de Cristo”, Liahona, enero
de 1985, pág. 4.

25. Isaías 29:4.
26. Isaías vio que en los últimos días, Dios lleva-

ría a cabo “un prodigio grande y espantoso”
(Isaías 29:14). Esas palabras resonaron en
los oídos de los habitantes de la antigua
América: “…el Señor volverá a extender su
mano por segunda vez para restaurar a su
pueblo de su estado perdido y caído. Por
tanto, él procederá a efectuar una obra ma-
ravillosa y un prodigio entre los hijos de los
hombres” (2 Nefi 25:17). Esa obra maravi-
llosa incluiría la salida a la luz del Libro de
Mormón y la restauración del Evangelio. En
el Libro de Mormón se cita a Isaías con fre-
cuencia. El estudio de esas citas tal vez sea
tedioso, pero no repetitivo. De los 433 ver-
sículos de Isaías que aparecen en el Libro
de Mormón, 234 difieren de los de la Biblia.

27. Ezequiel 37:16–17.
28. Véase 1 Nefi 11:13–20; Alma 7:10.
29. Véase 3 Nefi 12–14.
30. Véase Mosíah 3:7. A Su profeta de los últi-

mos días se le dio una versión directa de 
Su sufrimiento (Véase D. y C. 19:16–19).

31. La palabra resurrección aparece en 40 
versículos de la Versión del Rey Santiago 
de la Biblia; aparece en 56 versículos del
Libro de Mormón. Véase también Jeffrey R.
Holland, Christ and the New Covenant:

The Messianic Message of the Book of

Mormon, 1997, págs. 238–41.
32. Hechos 19:2. Véase Hechos 2:38 en cuanto

a la enseñanza de Pedro tocante a la necesi-
dad de tener el don del Espíritu Santo.

33. History of the Church, Tomo 5, pág. 499.
34. 1 Corintios 15:41.
35. D. y C. 76:96–98; véase también 131:1.
36. D. y C. 88:21–22.
37. Véase Mosíah 16:10; Alma 42:23; Mormón

6:21.
38. Véase Romanos 5:11.
39. En inglés: Expiación: 28 veces; expiar o 

expiando: 8 veces; expía: 3 veces. En varios
versículos, la palabra expiación aparece
más de una vez (véase 2 Nefi 9:7; Alma
34:9; 42:23).

40. Apocalipsis 14:6.
41. Véase D. y C. 27:5; 128:20.
42. El Nuevo Testamento se refiere a “otras

ovejas que no son de este redil; aquéllas
también debo traer, y oirán mi voz; y habrá
un rebaño, y un pastor” (Juan 10:16). Esa
doctrina se aclara en el Libro de Mormón;
da testimonio del Señor resucitado que se
dirige a la gente de la antigua América. Allí,
el Señor dijo: “…vosotros sois aquellos de
quienes dije: Tengo otras ovejas que no son
de este redil; aquéllas también debo yo tra-
er, y oirán mi voz; y habrá un rebaño y un
pastor” (3 Nefi 15:21).
En el Nuevo Testamento aparece un relato
limitado del conocimiento que Pablo tenía
del bautismo por los muertos (véase 
1 Corintios 15:29). Únicamente en las
Escrituras de la Restauración se aclara esa
doctrina divina (véase D. y C. 124:29–30, 
41; 128:1, 11–12, 16–18; 138:47–48).

43. 3 Nefi 9:15–16, 18, 20–22.
44. Véase 3 Nefi 9:14; D. y C. 30:8.
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mí que el sofá no aguantaría semejan-
te trato, de modo que puse fin a su
sesión de saltos de altura bajo techo.
En lugar de ello, lo invité a acompa-
ñarme a una tienda de artículos depor-
tivos en donde compramos material
de goma espuma como colchoneta
para la caída, y soportes de salto de al-
tura para que pudiera practicar afuera.

Después de intentar el salto
Fosbury, Lee decidió regresar a la téc-
nica del rodillo californiano que había
utilizado antes; aun así, desde fines
del verano hasta el otoño, practicó 
el salto de altura en el patio durante 
muchas horas.

Una tarde, al regresar a casa des-
pués del trabajo, encontré a Lee prac-
ticando su salto. Le pregunté: “¿A qué
altura está la barra?”.

Me dijo: “A un metro y setenta y
cuatro centímetros”.

“¿Por qué esa altura?”
Me respondió: “Debes superar esa

altura a fin de calificar para la compe-
tencia de atletismo estatal”.

“¿Y cómo te va?”, le pregunté.
“Lo he logrado cada vez; no he 

fallado.”
Mi respuesta fue: “Elevemos la ba-

rra y veamos qué tal te va entonces”.
Él contestó: “Entonces quizás 

falle”.
A lo que pregunté: “Si no elevas la

barra, ¿cómo conocerás tu potencial?”
Así que comenzamos por elevar la

barra a un metro y setenta y nueve
centímetros, luego un metro y ochen-
ta centímetros, y así continuamos, a
medida que él trataba de mejorar. Lee
se convirtió en un mejor saltador de
altura debido a que no se conformó
solamente con alcanzar el nivel míni-
mo; aprendió que aun cuando signifi-
cara fallar, debía seguir elevando la
barra si deseaba convertirse en el me-
jor saltador de altura que pudiera 
llegar a ser.

El recordar esta experiencia con mi
hijo hizo que me acordara del mensa-
je que el élder M. Russell Ballard ofre-
ció en la sesión del sacerdocio de la
Conferencia General de octubre de
2002, en la que exhortó a los hombres
jóvenes de la Iglesia a llegar a ser la

generación más grandiosa de misio-
neros. Anunció que el nivel para los
requisitos mínimos para el servicio
misional se había elevado, e instruyó
a los hombres jóvenes del Sacerdocio
Aarónico a prepararse más enérgica-
mente a fin de alcanzar ese nuevo y
más alto nivel mínimo. Además impar-
tió instrucciones a los padres, obispos
y presidentes de estaca sobre cómo
ayudar a los hombres jóvenes a prepa-
rarse para servir en una misión de
tiempo completo (véase “La genera-
ción más grandiosa de misioneros”,
Liahona, noviembre de 2002, págs.
46–49).

En sus comentarios finales de la
misma sesión del sacerdocio, el presi-
dente Hinckley se refirió al mensaje
del élder Ballard. Dijo: “El élder
Ballard les ha hablado con respecto 
a los misioneros. Quiero decirles que
apruebo lo que él ha dicho. Espero
que nuestros jóvenes y jovencitas
acepten el desafío que él les ha he-
cho. Debemos aumentar la dignidad 
y los requisitos de quienes van al
mundo como embajadores del Señor
Jesucristo” (“A los hombres del sacer-
docio”, Liahona, noviembre de 2002,
pág. 57).

Poco después, en una carta con fe-
cha del 11 de diciembre de 2002, la
Primera Presidencia instruyó a los lí-
deres de la Iglesia sobre los principios
que rigen los requisitos necesarios
para el servicio misional de tiempo
completo. En las instrucciones se in-
dicó: “El servicio misional regular es
un privilegio para aquellos que son
llamados por inspiración por el
Presidente de la Iglesia. Los obispos 
y los presidentes de estaca tienen la
gran responsabilidad de determinar
quiénes son los miembros dignos que
reúnen los requisitos necesarios, que
están espiritual, física y emocional-
mente preparados para desempeñar
este sagrado servicio y a los cuales se
les puede recomendar sin reservas. A
aquellas personas que no puedan reu-
nir los requisitos físicos, mentales y
emocionales de la obra misional regu-
lar se les exonera honorablemente y
no se les debe recomendar. Se les
puede llamar a servir en otros llama-
mientos edificantes”.

Los líderes de la Iglesia elevaron el
nivel y ahora las normas mínimas para
participar en la obra misional son dig-
nidad moral absoluta, fortaleza y sa-
lud físicas, y desarrollo intelectual,

En Mérida, México, estos jovencitos reflejan la creciente fortaleza de la Iglesia

alrededor del mundo.
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social y emocional. En toda compe-
tencia de salto de altura existe una al-
tura mínima para comenzar. El
saltador no puede solicitar empezar a
una altura menor. De la misma forma,
no deben esperar que se bajen las
normas para que se les permita servir
en una misión. Si desean ser misione-
ros, deben tener la capacidad de cum-
plir con las normas mínimas.

No obstante, una vez que hayan al-
canzado esas normas mínimas, ¿no
deberían tratar de continuar elevando
el nivel? Les hago la misma pregunta
que le hice a mi hijo hace muchos
años, “Si no elevas la barra, ¿cómo co-
nocerás tu potencial?” Mi desafío a us-
tedes es que reconozcan que existe
una norma mínima —y que deben al-
canzarla para servir en calidad de mi-
sioneros de tiempo completo— pero
no se detengan allí. La generación
más grandiosa de misioneros no al-
canzará su máximo potencial a menos
que continúen elevando el nivel.

Permítanme ofrecerles algunas su-
gerencias sobre lo que cada uno de
ustedes puede hacer para elevar el ni-
vel aún más al prepararse para el ser-
vicio misional.

La norma física mínima para una
misión de tiempo completo se refiere
a la fortaleza y salud físicas del posi-
ble misionero. Por ejemplo, en una
de las preguntas del formulario de re-
comendación misional se pregunta si
se tiene “la capacidad de trabajar de
12 a 15 horas, de caminar de 10 a 13
kilómetros, de andar en bicicleta de
16 a 24 kilómetros y de subir escale-
ras a diario”. La labor misional es ar-
dua y los misioneros de tiempo
completo deben estar en buena con-
dición física para prestar servicio.
Elevar el nivel a una norma física ma-
yor puede significar una preparación
física más extensa.

También podría incluir mejorar su
apariencia física. Se espera que un mi-
sionero se vista de cierta manera y
que proyecte una imagen pulcra que
incluya un corte de cabello adecuado,
una buena afeitada, una camisa blanca
limpia, una corbata, un traje bien
planchado y finalmente, un par de 

zapatos bien lustrados. Comiencen
ahora a prepararse para una misión al
adoptar la apariencia de un misionero
de tiempo completo.

Eleven el nivel aun más en su pre-
paración intelectual. Consideren con
seriedad su educación académica. Es
importante saber leer, hablar y escri-
bir con habilidad. Amplíen el conoci-
miento del mundo que les rodea
mediante la lectura de buenos libros.
Aprendan cómo estudiar; luego, apli-
quen esos hábitos de estudio que 
hayan mejorado para aprender el
evangelio de Jesucristo. Lean el Libro
de Mormón constantemente y de for-
ma regular.

No desaprovechen la oportunidad
de asistir a las clases de seminario e
instituto. Participen y benefíciense 
lo más que puedan de las Escrituras
que se enseñan en esos grandes ám-
bitos de educación religiosa. Ellas los
prepararán para presentar el mensaje
del Evangelio restaurado a aquellos
que tengan la oportunidad de cono-
cer. Estudien la guía Predicad Mi

Evangelio concentrándose en las
doctrinas básicas que se enseñan en
el capítulo tres. Cada vez que se les
pida que hablen en la Iglesia o que
impartan una lección de la noche 
de hogar, concéntrense en esas 

doctrinas fundamentales.
En Doctrina y Convenios 11:21, el

Señor nos dice: “No intentes declarar
mi palabra, sino primero procura ob-
tenerla, y entonces será desatada tu
lengua; luego, si lo deseas, tendrás mi
Espíritu y mi palabra, sí, el poder de
Dios para convencer a los hombres”.
La edad previa a la de ir a la misión es
el tiempo ideal para elevar el nivel a
una mayor altura a medida que prepa-
ran su mente al adquirir la luz y ver-
dad del evangelio de Jesucristo.

Deben comprender que el servicio
misional es emocionalmente exigen-
te. Al abandonar el hogar y salir al
mundo, se hallarán alejados de aque-
llos que los apoyan. Muchas de las
maneras en las que ahora liberan el
estrés emocional —como pasar tiem-
po con amigos o estar a solas, jugar vi-
deojuegos o escuchar música— no
están permitidas por las reglas de
conducta misional. Habrá días de re-
chazo y desilusión; conozcan ahora
sus límites emocionales y aprendan
cómo controlar sus sentimientos bajo
las circunstancias que enfrentarán
como misioneros. Al hacerlo, elevan
el nivel a una mayor altura y, de he-
cho, se fortalecen contra los desafíos
emocionales durante su servicio 
misional.

Aunque el presidente Hinckley no
lo mencionó, los futuros misioneros
también deben estar preparados con
las aptitudes sociales necesarias para
servir en una misión. Cada vez más,
los jóvenes se aíslan de las demás 
personas al jugar videojuegos, al utili-
zar auriculares, y al tener interacción
mediante teléfonos celulares, correo
electrónico, mensajes de texto y de-
más, en lugar de hacerlo personal-
mente. Gran parte de la labor misional
consiste en comunicarse cara a cara
con las personas, y a menos que ele-
ven el nivel de sus aptitudes sociales,
descubrirán que no se hallan lo sufi-
cientemente preparados. Permítanme
ofrecerles una simple sugerencia:
consigan un empleo que les requiera
interactuar con personas. Como moti-
vación adicional, fijen la meta de ga-
nar suficiente dinero en su trabajo 



de media jornada o de jornada com-
pleta para pagar cuando menos una
parte significativa de su misión. A
todo hombre joven que pague una
parte importante de su misión, le 
prometo grandes bendiciones socia-
les, físicas, mentales, emocionales y
espirituales.

La dignidad personal es la norma
espiritual mínima para servir en una
misión. Eso significa que ustedes son
dignos en todo sentido para hacer y
guardar los convenios sagrados del
templo. No se priven ustedes mismos
de las bendiciones que se otorgan a
aquellos que sirven en ese llamamien-
to tan especial al cometer actos de
transgresión que les descalificará 
para servir.

Por favor, sepan que aun cuando 
la enseñanza que impartan sea 
convincente, es el Espíritu el 
único que convierte. Predicad Mi

Evangelio ofrece una buena descrip-
ción de todo lo que concierne a 
la obra misional. En él leemos: 
“Como representante autorizado de
Jesucristo, usted puede enseñar a las
personas con poder y autoridad que
‘la redención viene en el Santo Mesías
y por medio de él’ y que nadie ‘puede
morar en la presencia de Dios, sino
por medio de los méritos, y misericor-
dia, y gracia del Santo Mesías’ (2 Nefi
2:6, 8)” (2004, pág. 2).

Les recordamos que donde mucho
se da, mucho se requiere. Hacemos
otra vez un llamado a todo hombre
joven espiritual, física y emocional-
mente calificado a venir preparado
para convertirse en misionero de La
Iglesia de Jesucristo. Asegúrense de
que cumplan fácilmente con las nor-
mas mínimas para servir en calidad de
misioneros y continuamente eleven
ese nivel. Prepárense para ser más 
eficaces en este gran llamamiento.

Que Dios los bendiga para que 
ése sea su deseo al salir de esta sesión
del sacerdocio de la Conferencia
General y que comiencen a preparar-
se ahora para el glorioso servicio que
los aguarda como misioneros del
Señor Jesucristo. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Cuando nuestro hijo mayor
(que ahora tiene tres hijos y se
encuentra en esta congrega-

ción del sacerdocio) tenía 11 años, se
le asignó como tarea, junto con los
demás alumnos de sexto grado de su
escuela, llevar su receta familiar pre-
dilecta. Los niños de sexto grado,
como contribución a una gran feria
de primavera, estaban preparando un
recetario de cocina para distribuirlo
entre la comunidad. Cuando la maes-
tra anunció el proyecto y la fecha de
entrega para el viernes siguiente,
nuestro hijo Brett de inmediato sacó
en conclusión que tenía suficiente
tiempo para hacerlo más tarde, así
que se despreocupó del asunto. Al
comenzar la semana siguiente, cuan-
do la maestra les recordó que la fecha
de entrega sería el viernes, Brett pen-
só que fácilmente podría cumplir la
asignación el jueves por la noche y,
hasta entonces podría ocuparse de

otras cosas más divertidas.
El señalado viernes por la mañana,

la maestra pidió a los alumnos que pa-
saran sus recetas al frente de la clase.
La desidia de Brett hizo que se olvidara
de la tarea, cosa que lo tomó totalmen-
te desprevenido. Agitado y nervioso,
se volvió a un compañero que estaba
sentado cerca de él y le contó su pro-
blema. Para ayudarlo, el compañero le
dijo: “Traje una receta de más; si quie-
res, usa una de las mías”. Brett rápida-
mente tomó la receta, le puso su
nombre y la entregó, pensando que
había escapado de las consecuencias
de su falta de preparación.

Una tarde, varias semanas después,
llegué a casa después del trabajo para
arreglarme antes de ir a las reuniones
de la Iglesia que tenía por la noche.
Hacía unos días, se me había llamado
como presidente de estaca después
de servir como obispo durante varios
años. En la comunidad se nos recono-
cía como miembros de la Iglesia que
se esforzaban por vivir los principios
de nuestra religión. “Hay algo que de-
bes ver”, dijo mi esposa Diane cuando
entré a la casa. Me entregó un libro
encuadernado con una página marca-
da; le di un vistazo a la portada, titula-
da Recetas Preferidas de la Escuela

Noelani, 1985; di vuelta a la página
marcada y leí “Familia Hallstrom—
Receta predilecta: Pastel de Ron
Bacardí”.

Muchos de nosotros nos ponemos
en situaciones considerablemente más
graves que un simple bochorno por-
que aplazamos el convertirnos plena-
mente al Evangelio de Jesucristo.

Hazlo ahora
É L D E R  D O N A L D  L .  H A L L S T R O M
De los Setenta

Ahora es el momento de reconciliarnos con Dios por
conducto del misericordioso proceso de cambio que nos
concede el Redentor.
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Sabemos lo que es correcto, pero de-
moramos nuestra plena participación
espiritual por pereza, miedo, racionali-
zación o falta de fe. Nos convencemos
a nosotros mismos de que “algún día
lo haré”. Sin embargo, para muchos
ese “algún día” nunca llega, y aún para
aquellos que al final logran cambiar,
hay una irrecuperable pérdida de pro-
greso y seguramente un retroceso.

Una medida para que nosotros
mismos podamos evaluar si somos es-
piritualmente desidiosos es la siguien-
te: ¿Qué actitud tenemos al asistir a
las reuniones de la Iglesia? ¿Es la de
aprender “tanto por el estudio como
por la fe” (véase D. y C. 88:118), lo
cual nos motiva a actuar de acuerdo
con lo que aprendamos? ¿O tenemos
la actitud de “ya he escuchado todo
esto antes”, lo que inmediatamente
bloquea el acceso del Espíritu a nues-
tra mente y corazón, y permite que la
desidia llegue a ser una parte funda-
mental de nuestro carácter?

Se dijo lo siguiente de un investiga-
dor prominente en los comienzos de
la Iglesia restaurada, que hizo conve-
nio de que obedecería cualquier man-
damiento que el Señor le diera: “Y
recibió la palabra con alegría, pero en
seguida lo tentó Satanás… y los afanes
del mundo hicieron que rechazara la
palabra” (D. y C. 40:2). Comparemos
eso con la clara declaración del Señor:
“El que recibe mi ley y la guarda, tal es

mi discípulo” (D. y C. 41:5).
Con profunda emoción, Alma de-

claró: “Y ahora bien, hermanos míos,
deseo desde lo más íntimo de mi co-
razón, sí, con gran angustia, aun hasta
el dolor, que escuchéis mis palabras, y
desechéis vuestros pecados, y no de-
moréis el día de vuestro arrepenti-
miento” (Alma 13:27).

Amulek, el amigo de Alma y com-
pañero de enseñanza, amplió el men-
saje al proclamar:

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

“Y… ya que habéis tenido tantos
testimonios, os ruego, por tanto, que
no demoréis el día de vuestro arre-
pentimiento hasta el fin” (Alma
34:32–33).

Cuando yo tenía la edad de un ma-
estro en el Sacerdocio Aarónico, pare-
cía que cada sábado por la mañana,
durante varios meses, me despertaba
con el ruido que mi padre hacía al tra-
bajar en el jardín justo al lado de mi
ventana. (Me tomó mucho tiempo en-
tender por qué siempre comenzaba
su labor al lado de mi ventana.)
Después de tratar de pasar por alto
aquel ruido, me levantaba y, junto con
mi padre, cumplía con mis responsa-
bilidades semanales del cuidado del
jardín alrededor de la casa.

Quizás después de varias mañanas
de no levantarme rápidamente o de-
bido a otras situaciones similares en
las que tuvo que insistir para que yo
hiciera algo, un día mi padre se sentó
conmigo y me enseñó una fotografía
grande de un perezoso, un animal
que se destaca por su pereza.
Después, abrió Doctrina y Convenios
y me pidió que leyera: “Porque he
aquí, no conviene que yo mande en
todas las cosas; porque el que es com-
pelido en todo es un siervo perezoso

y no sabio; por tanto, no recibe galar-
dón alguno” (D. y C. 58:26; cursiva
agregada). Desde aquel día, esa ima-
gen y esa lección han sido de gran 
valor en mi vida.

Una de las alentadoras, eficaces y
concisas palabras del presidente
Spencer W. Kimball era: “Hazlo”.
Después, añadió “Hazlo ahora” para
enseñarnos enfáticamente la necesi-
dad de hacer las cosas a tiempo.

El presidente Kimball también en-
señó el profundo principio de que la
demora conduce a la pérdida de la
exaltación. Él declaró: “Uno de los
más graves defectos humanos de to-
das las épocas es la [postergación], la
falta de disposición a aceptar respon-
sabilidades ahora mismo… muchos
se han dejado desviar y se han con-
vertido… en adictos a la indolencia
mental y espiritual y a la búsqueda de
placeres mundanos” (Enseñanzas de

los Presidentes de la Iglesia: Spencer

W. Kimball, 2006, págs. 4–5).
Muchos deseamos el camino fácil,

el proceso que no requiera trabajo de-
dicado ni sacrificio. Y bien, una vez
pensé que lo había encontrado. Al
manejar por un verde valle que se ele-
vaba por encima de la ciudad de
Honolulu, levanté la vista, y allí esta-
ba, ¡la calle Camino Fácil! Al soñar en
los beneficios de mi descubrimiento,
que cambiarían mi vida, tomé mi má-
quina fotográfica para grabar el mo-
mento de gran felicidad; sin embargo,
al mirar por el lente, mi foco de aten-
ción se aclaró, en sentido literal y figu-
rado. Una gran señal vial me hizo
volver a la realidad: ¡Camino Fácil era
un callejón sin salida!



Tal vez la desidia parezca ser el ca-
mino fácil, ya que elimina momentá-
neamente el esfuerzo requerido para
lograr algo de valor. Irónicamente,
con el tiempo, la desidia produce una
pesada carga que conlleva culpa y una
hueca falta de satisfacción. Las metas
temporales y, lo que es más importan-
te, las espirituales, no se lograrán por
medio de la desidia.

Ahora es el momento de ejercer
nuestra fe; ahora es el momento de
comprometernos a la rectitud; ahora

es el momento de hacer lo que sea
necesario para resolver nuestras cir-
cunstancias indeseables; ahora es el

momento de reconciliarnos con Dios
por conducto del misericordioso pro-
ceso de cambio que nos concede el
Redentor de la humanidad.

Hacemos un llamado:

• A todo aquel que haya recibido 
un testimonio de la veracidad 
del Evangelio y de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días y que no haya sido bauti-
zado ni confirmado.

• A cualquier poseedor del
Sacerdocio Aarónico o de
Melquisedec que, a causa de 
transgresión o desidia, no vive 
de acuerdo con un juramento 
y convenio sagrados (véase 
D. y C. 84:33–39).

• A cualquier miembro investido de
la Iglesia que actualmente no reú-
na los requisitos para tener la reco-
mendación para el templo.

• A cualquier miembro que se haya
ofendido por las acciones de otra
persona y que se haya apartado de
la Iglesia.

• A cualquiera que viva una vida de
engaño y que esté agobiado por el
peso del pecado sin resolver.

Testifico que ustedes y todos noso-
tros podemos cambiar, y que es posi-
ble hacerlo ahora mismo. Quizás no
sea fácil, pero nuestras aflicciones
pueden llegar a ser “consumidas en el
gozo de Cristo” (Alma 31:38). De ello
testifico, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Hace unos años, al caminar por
una playa del Caribe, en una
mañana soleada, mi esposa y

yo vimos varios pequeños botes de
pescadores que habían sido arrastra-
dos a la arena. Cuando nos detuvi-
mos para verlos, aprendí algo acerca
de la pesca que nunca he olvidado.
En lugar de utilizar redes, sedal o an-
zuelos, los pescadores locales usaban
trampas hechas de malla metálica.
Cada trampa tenía la forma de caja
en la que los pescadores cortaban
aberturas verticales de unos veinte
centímetros de largo a cada lado y
después doblaban hacia adentro 
los alambres cortados, creando así

ranuras angostas por donde los 
peces podían entrar.

Ya se habrán dado cuenta de cómo
funcionaba la trampa. Los pescadores
llevaban una trampa con carnada al
mar y la bajaban al fondo. Cuando 
un pez lo suficientemente grande se
acercaba a la trampa y percibía la car-
nada, encontraba una abertura en el
costado de la trampa y se metía, pa-
sando muy apenas por entre los alam-
bres cortados. Luego, cuando el pez
atrapado trataba de salir, descubría
que una cosa era pasar muy apenas
por los alambres cortados y otra muy
diferente era tratar de nadar contra
las puntas afiladas del alambre para
salir… y se quedaba atrapado. Cuando
los pescadores regresaban, sacaban la
trampa del agua y el pescado se con-
vertía en una deliciosa cena.

En el Antiguo Testamento hay un
relato de una persona que fue presa
de una trampa semejante. Ese hom-
bre era el poderoso rey David, y lo
que sucedió es uno de los relatos más
tristes de las Escrituras.

“Aconteció… en el tiempo que sa-
len los reyes a la guerra, que David
envió a Joab, y con él a sus siervos y a
todo Israel, y [peleó contra] los amo-
nitas…; pero David se quedó en
Jerusalén.

“Y sucedió un día, al caer la tarde,

Bienaventurados
son todos los 
de corazón puro
É L D E R  L .  W H I T N E Y  C L A Y T O N
De los Setenta

Que Dios bendiga nuestros sinceros esfuerzos por ser puros
de corazón y mente, para “que la virtud engalane
[nuestros] pensamientos incesantemente”.
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que se levantó David de su lecho y se
paseaba sobre el terrado de la casa
real; y vio desde el terrado a una mu-
jer que se estaba bañando, la cual era

muy hermosa” (2 Samuel 11:1–2).
David averiguó que la mujer se lla-

maba Betsabé. Urías, el esposo, se en-
contraba lejos peleando contra los
amonitas con el resto del ejército,
donde David, su rey, debería haber 
estado. David mandó que llevaran a
Betsabé al palacio; cometieron adulte-
rio, ella quedó embarazada, y David
tuvo miedo de que el adulterio se des-
cubriera. Con la intención de cubrir su
pecado, David ordenó que Urías re-
gresara a Jerusalén. Éste regresó, pero
por principio, se negó a ir a su casa a
visitar a Betsabé. Entonces, David hizo
los arreglos para que a Urías lo mata-
ran en el campo de batalla (véase 
2 Samuel 11:3–17). Esa serie de terri-
bles decisiones ocasionó la muerte a
Urías y sufrimiento a David, a Betsabé
y, finalmente, a todo el reino. Con
gran eufemismo, en la Biblia dice:
“…esto que David había hecho, fue
desagradable ante los ojos de Jehová”
(2 Samuel 11:27).

¿Se dan cuenta de cómo David
cayó en esta trampa? Él estaba en la
terraza de su palacio y al mirar hacia
abajo, vio en el patio de una casa veci-
na algo que no debió haber visto. Esa
fue la carnada del adversario. Por 

modestia, castidad y buen juicio,
David tendría que haberse dado vuel-
ta inmediatamente y no mirar, pero
no hizo ninguna de las dos cosas; en
vez de ello, permitió que las fantasías
prohibidas ocuparan su mente, esos
pensamientos llevaron a las acciones
y muy pronto las cosas comenzaron 
a ir cuesta abajo: de mal, a peor, a de-
sastroso. David estaba atrapado y las
consecuencias para él fueron eternas.

En la actualidad existe una trampa
espiritual que se llama pornografía, y
muchos, atraídos por sus mensajes
provocativos, entran en esa trampa
mortal. Como cualquier trampa, es fá-
cil entrar pero difícil escapar. Algunas
personas se convencen de que pue-
den ver pornografía con toda tranqui-
lidad sin sufrir sus efectos negativos.
Al principio dicen: “No es tan malo” o
“¿A quién le importa?, no hará diferen-
cia” o “Es pura curiosidad”. Pero están
equivocados. El Señor ha advertido:
“Y el que mirare a una mujer para co-
diciarla negará la fe, y no tendrá el
Espíritu; y si no se arrepiente, será ex-
pulsado” (D. y C. 42:23). Eso es exac-
tamente lo que le pasó a David: él
miró a Betsabé, la codició y perdió el
Espíritu. ¡Qué diferente habría sido 
el resto de la vida de David si tan sólo
hubiera apartado la vista!

Además de perder el Espíritu, 
quienes miran pornografía también

pierden la perspectiva y el buen jui-
cio. Al igual que el rey David, tratan
de ocultar su pecado, olvidando que
al Señor no se le puede ocultar nada
(véase 2 Nefi 27:27). Las verdaderas
consecuencias comienzan a acumular-
se a medida que disminuye el auto-
rrespeto, las relaciones afectuosas se
deterioran, los matrimonios se mar-
chitan y las víctimas inocentes empie-
zan a aumentar. Al descubrir que lo
que ven ya no los satisface, experi-
mentan con imágenes más explícitas.
Lentamente se convierten en adictos,
aunque no se den cuenta de ello o lo
nieguen, y al igual que David, su com-
portamiento se deteriora al desinte-
grarse sus normas morales.

Al decaer la cultura popular por
todo el mundo, la indecencia satura
cada vez más los medios de comunica-
ción, el mundo del espectáculo, los
avisos publicitarios e internet. Pero la
popularidad, según las normas del
mundo, es una escala muy peligrosa
para determinar lo que está bien o
aún lo que no es peligroso. Una pelí-
cula o un programa de televisión pue-
den ser muy conocidos y gustarles a
millones de espectadores y, sin embar-
go, representar imágenes y una con-
ducta que son pornográficas. Si algo
en una película “no está tan mal”, eso
automáticamente significa que tampo-
co es muy bueno. Por tanto, el hecho
de que otros vean películas o abran si-
tios web que no sean apropiados no
es excusa para nosotros. La vida de los
poseedores del sacerdocio debe emu-
lar las normas del Salvador y de Su
Iglesia, no las normas del mundo.

El Salvador enseñó: “Y bienaventu-
rados son todos los de corazón puro,
porque ellos verán a Dios” (3 Nefi
12:8). Las promesas del Evangelio son
edificantes y ennoblecedoras, e inclu-
so exaltadoras. Recibimos esas pro-
mesas mediante convenios con la
condición de que llevemos vidas pu-
ras y morales. Cuando vivimos recta-
mente y procuramos purificar nuestro
corazón, nos acercamos más a Dios y
al Espíritu. La condición de nuestro
corazón determina cuánta evidencia
de lo divino vemos en el mundo 



ahora y nos habilita para el cumpli-
miento final de la promesa de que los
puros “verán a Dios”. La nuestra es
una búsqueda de la pureza; por esa
razón, el apóstol Juan escribió:

“Amados, ahora somos hijos de
Dios, y aún no se ha manifestado lo
que hemos de ser; pero sabemos que
cuando él se manifieste, seremos se-
mejantes a él, porque le veremos tal
como él es.

“Y todo aquel que tiene esta espe-
ranza en él, se purifica a sí mismo, así
como él es puro” (1 Juan 3:2–3).

Si ya están atrapados en la trampa
de la pornografía, ahora es el momen-
to de liberarse con la ayuda del
Salvador. Hay una salida, pero necesi-
tarán Su ayuda para escapar. Su com-
pleta recuperación dependerá de su
total arrepentimiento. Vayan a ver a su
obispo inmediatamente; busquen su
guía inspirada. Él los ayudará a esta-
blecer un plan de arrepentimiento
que les restaurará su propia estima-
ción y traerá al Espíritu de nuevo a su
vida. El poder sanador de la expiación
del Señor Jesucristo comprende toda
aflicción, aun ésta. Si acuden al Señor
con todo su corazón y siguen el con-
sejo de su obispo, encontrarán la cura
que necesitan. El Salvador los ayudará
a encontrar la fortaleza para resistir la
tentación y el poder para vencer la
adicción. Como Moroni enseñó:

“…[venid] a Cristo, y [procurad]
toda buena dádiva; y que no [toquéis]
el don malo, ni la cosa impura.

“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 suficiente, para que por su gracia
seáis perfectos en Cristo” (Moroni
10:30, 32).

Que Dios bendiga nuestros since-
ros esfuerzos por ser puros de cora-
zón y mente, para “que la virtud
engalane [nuestros] pensamientos in-
cesantemente” (D. y C. 121:45).
Testifico del amor redentor del
Salvador y del poder purificador de
Su expiación, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Cuando el presidente James E.
Faust nos avisó a mi esposa y a
mí que íbamos a ser transferi-

dos a Lima, Perú, no imaginábamos
que el 15 de agosto de 2007, apenas
unos días después de nuestra llegada,
seríamos testigos de un devastador te-
rremoto. Más de 52.000 casas fueron
destruidas por motivo de su extraordi-
naria magnitud, y lo peor de todo fue
que dejó más de 500 muertos, de los
cuales nueve eran miembros de la
Iglesia. Los miembros de las Estacas de
Ica y Pisco y de los Distritos de Cañete
y Chincha fueron los que más sufrie-
ron las consecuencias del temblor.

La ayuda de la Iglesia, tanto a sus
miembros como a los de otras religio-
nes, fue inmediata. A la mañana si-
guiente del terremoto, nuestros

miembros recibieron alimentos y ropa
en la zona del desastre, y antes del
mediodía, la Iglesia brindó ayuda hu-
manitaria a la Defensa Civil de la na-
ción. Muchos miembros que se
habían quedado sin casa fueron hos-
pedados en nuestras capillas. A pesar
de lo inesperado de la catástrofe, la
organización del sacerdocio funcionó
muy bien para brindar ayuda a los me-
nos afortunados.

Los presidentes de estaca y de 
distrito, junto con los obispos, salie-
ron a visitar a sus miembros pocos
minutos después del terremoto. Vale
la pena recalcar la situación terrible
en que salieron estos líderes del sa-
cerdocio: era de noche, había apago-
nes, abundaba la destrucción y la
tierra no paraba de sacudirse. Estos
magníficos líderes del sacerdocio de-
jaron a sus familias en un lugar seguro
y salieron a caminar en la oscuridad,
entre llantos de personas rodeadas de
casas derrumbadas. Así salieron nues-
tros líderes durante el transcurso de
esa noche y de los días siguientes, en-
carando frecuentes y fuertes réplicas
sísmicas así como una alerta de mare-
moto, buscando entre los escombros
y en medio de la conmoción, ponien-
do en riesgo sus propias vidas para
llegar a todos los miembros. Un obis-
po manifestó: “Sin pensarlo dos veces
corrí a buscar a mis hermanos y líde-
res de la Iglesia”. Y los encontró. Así
pasó casi toda la noche.

Hoy es 
el momento
É L D E R  WA LT E R  F.  G O N Z Á L E Z
De la Presidencia de los Setenta

¿Qué estamos haciendo hoy para grabar en nuestra alma
los principios del Evangelio que nos sostendrán en los
momentos de adversidad?
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¿Qué motivó a estos líderes a salir a
ayudar a otros, incluso arriesgando
sus propias vidas? Sin duda, fue la
gran fe en el Salvador y Su Iglesia; fue
la comprensión de su llamamiento
como líderes del sacerdocio; fueron
los principios del Evangelio grabados
en sus vidas antes del terremoto y no
durante la crisis, no con tinta sino 
con fuego por el Espíritu en las tablas
de carne de sus corazones. (Véase 
2 Corintios 3:3.)

La posibilidad de un terremoto
existió siempre, pero nadie sabía 
dónde ni cómo había de ser. Cuando
llegó, fue devastador, pero bajo la di-
rección del sacerdocio, se afrontó el
desafío del momento. En muchos ca-
sos, cuando los miembros no podían
más, el Señor les tendía una mano de
ayuda. Algunos miembros informaron
haber visto varones vestidos de blanco
ayudándolos a salvar sus vidas. Otros
oyeron voces que los dirigieron. Los
años de servicio en la Iglesia brinda-
ron una escuela preparatoria para or-
ganizarse y ayudarse unos a otros.

Lo mismo acontece con nuestras
vidas. No sabemos cuándo ni cómo

nos llegarán terremotos. Probable-
mente no se tratará de movimientos
telúricos literales, como sucedió en
Perú, sino que serán terremotos de
tentaciones, de pecados o de pruebas
tales como el desempleo o una enfer-
medad grave. Hoy es el momento de
prepararnos para cuando llegue ese
otro tipo de terremoto. Hoy es el mo-
mento de prepararnos y no durante la
crisis. ¿Qué estamos haciendo hoy
para grabar en nuestra alma los princi-
pios del Evangelio que nos sosten-
drán en los momentos de adversidad?

Por ejemplo, ¿qué fue lo que sem-
bró en su alma José, el que fue vendi-
do para Egipto al responder diciendo:
“¿cómo, pues, haría yo este grande
mal, y pecaría contra Dios?” (Génesis
39:9) al evadir la presión de la esposa
de Potifar que le incitaba a violar la ley
de castidad? ¿Qué fue lo que sembró
previamente Nefi en su alma para que
ante un mandamiento de Dios pudie-
se responder: “Iré y haré… porque
sé”? (1 Nefi 3:7).

Lo que estos grandes líderes 
hicieron fue permitirle al Espíritu 
escribir en su alma los principios del

Evangelio. Es algo que no acontece de
un día para el otro. El exponer profun-
damente el alma a los principios de la
rectitud tendrá una gran influencia en
nuestra preparación para afrontar los
sismos espirituales; dicha exposición
se puede aumentar al meditar y al eli-
minar las malas influencias.

Se arraigarán en nosotros los prin-
cipios eternos a medida que nos de-
mos el tiempo, no sólo de leer las
enseñanzas de los profetas y las
Escrituras, sino también de meditarlas
con espíritu de oración. Nefi, por
ejemplo, se dio el tiempo de detener-
se y meditar, lo cual resultó en que se
viera expuesto a perlas doctrinales
(véase 1 Nefi 11:1). Dense el tiempo
de cumplir con lo que el Señor nos ha
indicado: “Atesorad estas cosas en
vuestro corazón, y reposen en vuestra
mente las solemnidades de la eterni-
dad.” (D. y C. 43:34.) En un mundo
que exige cada vez más de nuestro
tiempo, es indispensable que nos de-
mos el tiempo necesario para meditar
en nuestros hogares, a fin de que
comprendamos la doctrina divina y
sus principios. Como el Salvador lo
expresó: “…id a vuestras casas, y me-
ditad las cosas… [para] que podáis
entender; y preparad vuestras mentes
para mañana…” (3 Nefi 17:3).

Al hacer esto, nuestra exposición a
la doctrina y a sus principios seguirá
aumentando si también seguimos la
admonición del Salvador en relación
con las malas influencias. Es muy 
probable que haya personas que nos
presionen para que actuemos o pen-
semos de forma tal que los futuros
sismos nos encuentren sin la prepara-
ción debida. Al respecto, el Salvador
nos dio una clave, la cual nos ayudará
a prepararnos mejor hoy para las vici-
situdes que vendrán. Él declaró: “Por
tanto, si tu mano te fuere ocasión de
caer, córtala; o si tu hermano te hace
tropezar, y no confiesa ni renuncia,
será cortado” (Traducción de José
Smith, Marcos 9:40).

Afortunadamente, el mismo
Salvador enseñó el significado de 
cortarnos la mano. No se trata de 
mutilarse sino de quitar de nuestras



vidas las influencias que evitan que
nos preparemos contra los terremo-
tos de mañana. Si tengo amigos que
son una mala influencia para mí, el
consejo es claro: “…mejor te es en-
trar en la vida sin tu hermano, que tú
y tu hermano seáis echados al infier-
no.…” (Traducción de José Smith,
Marcos 9:41). El Señor aplicó este
mismo principio cuando advirtió a
Nefi que se apartara de sus hermanos
que se habían tornado una influencia
peligrosa (véase 2 Nefi 5:5).

Por extensión, este cortar no sólo
se aplica a los amigos sino a toda in-
fluencia mala, ya sean programas de
televisión, sitios de internet, películas,
publicaciones, juegos o música inde-
bidos. Grabar ese principio en nuestra
alma nos ayudará a resistir la tenta-
ción de ceder ante cualquier mala 
influencia.

El aumentar nuestra exposición a
la doctrina y a sus principios nos con-
vertirá en poseedores del sacerdocio
con valores del Evangelio muy arraiga-
dos. Estaremos más preparados para
afrontar los terremotos que llegarán
sin previo aviso y en el momento me-
nos esperado. Como poseedores del
sacerdocio, sentimos que la promesa
que se le hizo al profeta Jeremías, se
extiende a nosotros: “Porque he aquí
que yo te he puesto en este día como
ciudad fortificada, como columna de
hierro, y como muro de bronce con-
tra toda esta tierra…” (Jeremías 1:18).

Entonces podremos expresar
nuestra gratitud como lo hizo la her-
mana Linda Cruzado en Ica, que des-
pués de haber pasado la noche a la
intemperie, escribió: “Al amanecer
del día siguiente, nuestro Padre
Celestial nos demostró Su amor con
un cálido sol que salió muy temprano
y en la noche nos consoló con un 
cielo muy estrellado”.

Hoy es nuestro momento de ser
valientes y decidir exponer nuestras
almas seria y profundamente a las en-
señanzas del Salvador. Sé que Él vive,
y que nos tiende una mano de ayuda
después de hacer todo cuanto poda-
mos. De ello testifico, en el nombre
de Jesucristo. Amén. ■
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En esta tarde pienso en un joven
que está en alguna parte del
mundo, se pregunta si él podrá

hacer lo que se requiere de un posee-
dor del sacerdocio. Yo tuve esa misma
preocupación cuando tenía trece o
catorce años.

Me había criado en el campo mi-
sional, donde sólo había una pequeña
rama que se reunía en mi casa.
Después mi familia se mudó a un lu-
gar donde había estacas, barrios gran-
des, capillas y quórumes de jóvenes
que parecían saber mucho más que
yo sobre lo que deben hacer los pose-
edores del sacerdocio. En ese barrio
tenían un sistema complicado para 

repartir la Santa Cena. Yo estaba segu-
ro de que me iba a equivocar cuando
me tocara el turno de repartir o pre-
parar la Santa Cena.

En mi miedo y desesperación, re-
cuerdo haber salido de la capilla para
estar solo. Estaba preocupado, oré
para pedir ayuda y recibir la seguridad
de que no fallaría al servir a Dios en
Su sacerdocio.

Ahora han pasado muchos años.
He sido poseedor del Sacerdocio de
Melquisedec por más de cincuenta
años, pero en los últimos días he ora-
do con el mismo fervor pidiendo ayu-
da y seguridad de que no voy a fallar
en el llamamiento que se me ha exten-
dido de prestar servicio en la Primera
Presidencia. Me parece que otras per-
sonas son más capaces para servir y
que están mejor preparados, pero al
orar esta vez pienso que pude sentir
una respuesta que posiblemente se
me envió hace muchos años afuera de
la capilla del Barrio Yalecrest hace mu-
cho tiempo. Es la misma respuesta
que ustedes pueden esperar recibir
cuando afronten un llamamiento para
servir en el sacerdocio que piensen
que esté fuera de su alcance.

El mensaje puede venir a su mente
en palabras, con un sentimiento, o
ambas; pero eso va a incluir por lo me-
nos tres cosas para darle seguridad y

Dios ayuda 
al fiel poseedor 
del sacerdocio
P R E S I D E N T E  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

El mensaje puede venir a su mente en palabras, con un
sentimiento o ambas; pero va a… darle seguridad y guía en
lo que deben hacer.
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guía en lo que deben hacer en este lla-
mamiento aparentemente abrumador.

Primero, la seguridad se recibirá
con el recuerdo de las veces que el
Padre Celestial los ha ayudado a tra-
vés de peligros y dificultades, esto me
sucedió a mí en los últimos días.

Cuando era un jovencito y todavía
vivía en Nueva Jersey, una muche-
dumbre de personas airadas se reunió
frente a nuestra casa. Mi madre salió a
encontrarse con ellos, estaba sola con
ese grupo de personas que para mí
parecían bastante peligrosas. No pude
escuchar lo que dijo ella, pero des-
pués de algunos minutos se alejaron
pacíficamente, todavía recuerdo ha-
ber visto un milagro.

Ya de mayor, tengo un recuerdo
más reciente de un grupo de perso-
nas airadas, la Primera Presidencia me
llamó a afrontar a quienes de pronto 
y en forma inexplicable sintieron un
espíritu de calma y reconciliación. 

En una ocasión, se me envió a 
hablar ante líderes y ministros de 
iglesias de los Estados Unidos de
América que se habían reunido en
Miniápolis para tratar el problema de
la competencia entre las iglesias.

Cuando llegué, me encontré que se
me había asignado como uno de los
oradores. El tema asignado era: ¿Por
qué había sido necesaria una restaura-
ción de la verdadera Iglesia por medio
de José Smith? Yo era el sustituto de

último momento del élder Maxwell.
Cuando llegué a la ciudad la noche

anterior a las reuniones y miré el pro-
grama, llamé al presidente Hinckley y
le comuniqué que las reuniones dura-
rían tres días, con varios discursos
que se pronunciarían al mismo tiem-
po, que la audiencia podría escoger a
cuál asistir, le dije que yo pensaba que
si decía la verdad temía que nadie
más asistiera a mi segunda sesión y
quizás regresaría a casa muy pronto.
Le pregunté qué pensaba él que de-
bería hacer yo; él me dijo: “Utilice su
buen juicio”.

Oré toda la noche, y cerca del ama-
necer estaba seguro de que debía ha-
blar de la Restauración, no diciendo:
“Esto es lo que nosotros creemos que
sucedió con José Smith y por qué cre-
emos que pasó”, sino “Esto es lo que
sucedió con José Smith y esta es la ra-
zón por la que el Señor lo hizo”. Por
la noche no se me dio ninguna confir-
mación de las consecuencias, sólo
una dirección clara, sigue adelante.

Para mi asombro, los ministros hi-
cieron fila para hablar conmigo des-
pués de mi primer discurso. Cada uno
de ellos me dijo esencialmente lo mis-
mo. Cada uno de ellos, en algún mo-
mento de su vida, había conocido a
un miembro de la Iglesia al que admi-
raban. Muchos de ellos dijeron que vi-
vían en una comunidad donde un
presidente de estaca había ido a auxi-
liar no sólo a los miembros sino a
toda la comunidad durante un desas-
tre. Me pidieron que diera saludos y
agradecimientos no sólo a personas
que yo no conocía sino también a
otras que ni esperaba conocer.

Al término de los tres días de reu-
niones, más y más personas asistían
para oír el mensaje de la restauración
del Evangelio y de la verdadera Iglesia
de Jesucristo, no porque creían el
mensaje, sino porque habían podido
ver la bondad en la vida de las perso-
nas, los frutos de la Restauración.

Al orar estas últimas noches, me
vino ese y otros recuerdos con la se-
guridad de algo así: “¿No he cuidado
siempre de ti? Piensa en las veces en
que te he guiado junto a las aguas de
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reposo. Recuerda las veces que he ade-
rezado la mesa delante de ti en presen-
cia de tus angustiadores. Recuerda y no
temas mal alguno” (véase Salmo 23).

Así que nuevos diáconos: recuer-
den, Él siempre ha cuidado de uste-
des desde su niñez. A los nuevos
presidentes de quórum: recuerden.
Padres con hijos que son un desafío
para ustedes, recuerden y no tengan
temor. Lo que es imposible para uste-
des es posible con la ayuda de Dios
en Su servicio. Aún cuando ustedes
eran muy pequeños y en los años 
siguientes, Él con Su poder y Su
Espíritu ha ido delante de su faz y 
ha estado a su diestra y a su siniestra,
cuando han estado en Su servicio (vé-
ase D. y C. 84:88). Si oran y lo piden
con fe, pueden recibir la certeza de
que Dios velará por ustedes, yo lo sé.

La segunda parte del mensaje la re-
cibirán cuando oren pidiendo ayuda
para afrontar una asignación difícil yo
la recibí muy temprano el viernes por
la mañana. Había orado, como uste-
des lo harán, acerca de la abrumadora
insuficiencia. La respuesta fue muy
clara y muy directa y casi como un re-
proche a mi oración. “Olvídate de ti
mismo; comienza a orar por las perso-
nas a las que vas a prestar servicio”.
Eso logra maravillas para atraer al
Espíritu Santo.

Pero estén preparados para no dar-
se cuenta del tiempo mientras oran.
Sentirán amor por las personas a las
que van a prestar servicio. Sentirán sus
necesidades, esperanzas y sufrimientos
y los de su familia. Y a medida que
oren, el círculo se agrandará más de lo
que pueda imaginarse, a lo mejor gen-
te que no pertenezca a su quórum ni a
su familia, sino a quienes ellos aman
por todo el mundo. Cuando se olvidan
de sí mismos para orar por las perso-
nas que pertenecen al círculo de otras
personas, el servicio de ustedes se au-
mentará en su corazón, no sólo cam-
biará el servicio que brinden, sino
también su corazón. Eso se debe a que
el Padre y Su Amado Hijo, a los que us-
tedes han sido llamados a servir, cono-
cen y aman a las muchas personas 
que bendecirá su servicio, aunque a

ustedes les parezca que sólo son unas 
pocas.

El tercero y último mensaje al que
ustedes tienen que estar atentos
cuando oren pidiendo ayuda para una
asignación difícil del sacerdocio es
esta, yo también la recibí y es ponerse
a trabajar. El poder del sacerdocio se
les ha dado para bendecir a los de-
más, y eso requiere ir y hacer algo,
por lo general es algo difícil se hacer.
Por lo tanto, además de la certeza de
la ayuda de Dios y del mandamiento
de olvidarse de sí mismos, pueden es-
perar recibir la inspiración clara del
Espíritu Santo de ir y hacer algo que
bendecirá la vida de alguna persona.
Eso puede ser tan obvio como el he-
cho de ir a visitar, con espíritu de ora-
ción, a una persona, a una familia o a
un miembro del quórum que se les
haya asignado para prestar servicio.
Para un padre quizás sea el reprender
a uno de sus hijos.

Si lo que tienen que hacer es re-
prender o enseñar el Evangelio de
Jesucristo, lo harán mejor si recuer-
dan lo gratificante que será. Ustedes
deben ayudar al Padre Celestial y a Su
Hijo Jesucristo a que la vida eterna
sea posible para las personas a las

cuales están sirviendo. Para que eso
ocurra, el Espíritu debe dar testimo-
nio al corazón de ellos; y ese testimo-
nio tiene que guiarlos a escoger
guardar los mandamientos de Dios
sin importar las dificultades o tenta-
ciones que vengan. 

Con eso en mente, el Espíritu los
guiará a enseñar y reprender con el
poder del sacerdocio; se mantendrán
puros con el fin de enseñar con el
Espíritu; orarán pidiendo que el
Espíritu les diga cuándo reprender y
cómo hacerlo, y cómo demostrar ma-
yor amor (véase D. y C. 121:43–44).
Todo lo que hagan mientras se en-
cuentran al servicio del sacerdocio
será guiado y medido por lo bien que
podría ayudar o ayudó a la persona a
obtener un testimonio de la verdad
en la vida y en el corazón, lo suficien-
te para que la Expiación tenga efecto
y lo siga teniendo. 

Ustedes pueden recibir certeza en
su servicio; pueden olvidarse de sí
mismos y comenzar a orar y a amar a
quienes prestan servicio, y pueden es-
coger qué hacer y medir el resultado
según el cambio en el corazón de las
personas a las que sirvieron. 

Pero nunca va a ser fácil ni para us-
tedes ni para las personas a las que
presten servicio. Siempre existirá el
dolor en el servicio y en el arrepenti-
miento necesario para llevar el poder
de la Expiación para cambiar los cora-
zones. Esa es la naturaleza de lo que a
ustedes se les ha llamado a hacer.
Piensen en el Salvador, a cuyo servicio
se encuentran. ¿En qué momento de
Su vida terrenal pueden ver un instan-
te que fuera fácil para Él? ¿Les pidió 
cosas fáciles a Sus discípulos en ese 
entonces? ¿Entonces por qué debe 
ser fácil estar a Su servicio o ser Sus
discípulos?

La razón de ello se indica en la 
frase “un corazón quebrantado” sobre
la cual se les ha enseñado muy bien
hoy. En las Escrituras algunas veces 
se habla de que el corazón de la gente
se ablandó, pero más a menudo las
palabras que describen el estado que
buscamos para nosotros y para las 
personas a las que servimos son un
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“corazón quebrantado”. Eso quizás
nos ayude a aceptar que nuestro llama-
miento de servir y el arrepentimiento
que necesitamos y buscamos no serán
fáciles, y nos ayuda a comprender me-
jor por qué el testimonio debe arrai-
garse en el corazón de nuestro
pueblo. La fe por la que Jesucristo ex-
pió por nuestros pecados debe plan-
tarse en el corazón, un corazón
quebrantado. 

Esta noche decidamos juntos lo
que vamos hacer. Todos nosotros, no
importa cuál sea nuestro llamamien-
to, afrontamos tareas que van más allá
de nuestra capacidad, yo las tengo y
ustedes la tienen. Es verdad por el
simple hecho de que el éxito es lograr
que el testimonio anide en el corazón
de la gente. Nosotros no podemos ha-
cer que eso ocurra; ni siquiera Dios va
a obligar a nadie.

Así que para tener éxito se requie-
re que las personas a las que servi-
mos escojan aceptar el testimonio
del Espíritu en su corazón. El
Espíritu está listo, pero muchas per-
sonas no están listas para invitar al
Espíritu. Nuestra tarea, que está a
nuestro alcance, es invitar al Espíritu
a nuestra vida para que la gente a la
que servimos quiera tener en su vida
los frutos del Espíritu que ve en la
nuestra. 

Eso me lleva a algunas sugerencias
de lo que podemos escoger hacer o
no hacer. Algunas cosas invitan al
Espíritu y otras lo alejan. Ustedes ya lo
saben por experiencia propia. 

Ningún poseedor del sacerdocio
que desee tener éxito no dejará de
tener cuidado a dónde dirige la mira-
da. Escoger mirar imágenes que inci-
tan la lujuria hará que el Espíritu se
aleje. El élder Clayton les ha adverti-
do como ya bien lo saben sobre los
peligros de internet y de los medios
de comunicación que ponen a su al-
cance imágenes pornográficas, pero
la falta de modestia es tan común en
la vida diaria que requiere la discipli-
na de elegir conscientemente de no
mirar aquello que pueda crear en no-
sotros sentimientos que alejen el
Espíritu. 

El mismo cuidado se requiere de lo
que decimos. No podemos esperar
hablar en nombre del Señor a menos
que cuidemos nuestra manera de ha-
blar. Las expresiones vulgares y profa-
nas ofenden al Espíritu. De la misma
forma que la falta de modestia parece
ser más común, también lo es el len-
guaje vulgar y profano. Antes, era sólo
en ciertos lugares y con ciertos gru-
pos que se oía tomar el nombre del
Señor en vano y se escuchaban pala-
bras vulgares y humor grosero. Ahora

parece que está en todas partes y que,
para muchos, es aceptable socialmen-
te, cuando antes no lo era.

Ustedes pueden decidir, y deben
decidir, cambiar lo que dicen aun
cuando no puedan controlar lo que
otras personas digan. Sin embargo, sé
por experiencia propia que aún ante
esa terrible situación ustedes cuentan
con la ayuda de Dios. Años atrás, fui
oficial de la Fuerza Aérea en la que
presté servicio por dos años en una
oficina con un coronel de la Marina,
un coronel del Ejército, y un experi-
mentado comandante de la Marina.
Ellos habían aprendido a hablar en
tiempos de guerra y de paz de un
modo ofensivo para mí que sé que
alejaba al Espíritu Santo. Yo prestaba
además servicio como misionero de
distrito, en las tardes intentaba buscar
gente y enseñarles bajo la influencia
del Espíritu Santo. Era muy difícil; yo
era sólo un teniente y ellos eran mis
superiores. No tenía manera de cam-
biarles su vocabulario. Oré pidiendo
ayuda, y no sé cómo lo hizo Dios,
pero con el tiempo el lenguaje cam-
bió. Poco a poco desapareció el len-
guaje profano y después la vulgaridad.
Sólo cuando bebían alcohol volvía esa
forma de hablar, pero era en la noche
así que me podía ir con la excusa de la
obra misional.

Ustedes pueden tener recuerdos
como este para reafirmar su fe cuan-
do la vida los ponga en situaciones di-
fíciles. Dios ayuda al fiel poseedor del
sacerdocio que decide no ver ni decir
lo malo aun en un mundo inicuo. No
va a ser fácil, nunca lo es; pero se les
puede cumplir la promesa de la mis-
ma manera que a mí: “…deja que la
virtud engalane tus pensamientos in-
cesantemente; entonces tu confianza
se fortalecerá en la presencia de Dios;
y la doctrina del sacerdocio destilará
sobre tu alma como rocío del cielo”
(D. y C. 121:45).

Testifico que sé que ustedes y yo
poseemos el sacerdocio de Dios y
que Él contestará nuestras oraciones
con la dulce certeza y ayuda para ser-
virle mejor. Se los prometo y testifico.
En el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Hermanos, al mirar de un lado al
otro de este edificio majestuo-
so, sólo puedo decir, que es

una inspiración verles. Es increíble
pensar que, en miles de capillas por
todo el mundo, otros como ustedes
—poseedores del Sacerdocio de
Dios— están recibiendo este progra-
ma mediante una transmisión vía saté-
lite. Las nacionalidades varían y los
idiomas son muchos, pero nos une
algo en común: Se nos ha confiado
poseer el sacerdocio y actuar en el
nombre de Dios. Se nos ha conferido
una sagrada responsabilidad y es mu-
cho lo que se espera de nosotros.

Nosotros, los que poseemos el
Sacerdocio de Dios y lo honramos, es-
tamos entre aquellos que han sido re-
servados para esta época especial de
la historia. El apóstol Pedro nos des-
cribió en el segundo capítulo de
Pedro, en el noveno versículo: “Mas
vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo ad-
quirido por Dios, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admirable”.

¿Cómo podemos, ustedes y yo,
reunir los requisitos para ser dignos
de ese título especial: “un real sacer-
docio”? ¿Cuáles son las características
de un verdadero hijo del Dios vivien-
te? Esta noche quisiera que considerá-
ramos algunas de esas características.

El tiempo y las circunstancias pue-
den cambiar, pero los atributos de un
verdadero poseedor del sacerdocio
de Dios permanecen constantes.

Sugiero, antes que nada, que todos
cultivemos el atributo de la previ-

sión. Un escritor dijo que la puerta
de la historia gira sobre pequeñas bi-
sagras y lo mismo sucede con la vida
de las personas. Si fuésemos a aplicar
ese adagio a nuestra vida, podríamos
decir que somos el resultado de mu-
chas decisiones pequeñas; en reali-
dad, somos el producto de nuestras
decisiones. Debemos desarrollar la 
capacidad de recordar el pasado, de
evaluar el presente y de ver hacia el
futuro a fin de lograr en la vida lo 
que el Señor desea que hagamos.

Ustedes, los jovencitos que poseen
el Sacerdocio Aarónico, deben tener
la facultad de mirar hacia el futuro al
día en que poseerán el Sacerdocio de
Melquisedec y luego prepararse en ca-
lidad de diáconos, maestros y presbí-
teros para recibir el santo Sacerdocio
de Melquisedec de Dios. Al recibirlo,
ustedes tienen la responsabilidad 
de estar preparados para responder 
al llamado de servir en calidad de 

misioneros, de aceptar el llamamiento
y después cumplirlo. Ruego sincera-
mente que todo joven y todo hombre
tenga el atributo de la previsión.

El segundo principio que me gus-
taría recalcar como característica de
un verdadero poseedor del sacerdo-
cio de Dios es el atributo del es-

fuerzo. No basta tener el deseo de
hacer un esfuerzo y decir que lo in-
tentaremos, sino que en realidad de-
bemos hacerlo. La forma de lograr
nuestras metas está en el hacer y no
sólo en el pensar. Si constantemente
postergamos nuestras metas, nunca
las veremos realizadas. Una persona
lo explicó de esta manera: Vive sólo
para el mañana y hoy tendrás muchos
ayeres vacíos1.

En julio de 1976, el corredor Garry
Bjorklund tenía la determinación de
calificar para integrar el equipo olím-
pico de los Estados Unidos para la 
carrerea de mil metros que se llevaría
a cabo en los Juegos Olímpicos de
Montreal. No obstante, a la mitad de
la difícil carrera eliminatoria, se le 
salió el zapato deportivo izquierdo.
¿Qué hubiéramos hecho ustedes y yo
si nos hubiese pasado eso? Supongo
que él podría haberse dado por ven-
cido y detenerse; podría haber culpa-
do a la mala suerte y hubiera perdido
la oportunidad de participar en la ca-
rrera más importante de su vida; sin
embargo, ese fantástico atleta no lo
hizo, sino que corrió sin el zapato. Él
sabía que tenía que correr más rápido
de lo que había corrido antes en su
vida; sabía que sus contrincantes con-
taban con una ventaja que no habían
tenido al iniciar la carrera. Corrió a lo
largo de la pista, con un pie descalzo
y el otro con zapato; terminó en ter-
cer lugar y calificó para competir en
la carrera de la medalla de oro. Ese
fue el mejor tiempo que había regis-
trado en ninguna de sus carreras; él
hizo el esfuerzo necesario para alcan-
zar su meta.

Como poseedores del sacerdocio, a
veces nos afrontamos con momentos
de flaqueza al estar cansados o fatiga-
dos, o cuando sufrimos una decepción
o pena. Cuando eso suceda, espero

Un real sacerdocio
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 tiempo y las circunstancias pueden cambiar, pero los
atributos de un verdadero poseedor del sacerdocio de Dios
permanecen constantes.
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que perseveremos con esfuerzo aún
mayor hacia nuestra meta.

Alguna vez, se nos llamará a cada
uno de nosotros a cumplir con un lla-
mamiento, ya sea como presidente
del quórum de diáconos, secretario
del quórum de maestros o como ase-
sor de los presbíteros, maestro de cla-
se u obispo. Podría mencionar más,
pero creo que comprenden la idea. Yo
tenía tan sólo 22 años cuando se me
llamó a servir como obispo del Barrio
Seis-Siete de Salt Lake City. Con mil
ochenta miembros en el barrio, se re-
quería gran esfuerzo para cerciorarse
de que se atendiera cada asunto y de
que todo miembro del barrio se sin-
tiera incluido y protegido. Aunque era
una tarea monumental, no permití
que esa asignación me abrumara; me
puse a trabajar e hice todo lo posible
por servir y dar lo mejor de mí. Cada
uno de nosotros puede hacer lo mis-
mo, no importa el llamamiento ni la
asignación.

El año pasado decidí ver cuantas 
viviendas del tiempo en el que fui
obispo, desde 1950 a 1955, existían

todavía. Manejé lentamente alrededor
de cada cuadra que en ese entonces
eran los límites del barrio. Durante mi
búsqueda, me sorprendió ver que de
todas las casas y apartamentos donde
habían vivido los mil ochenta miem-
bros, sólo había tres viviendas que se-
guían en pie. En una de ellas había
mucha maleza, los árboles estaban sin
podar y me di cuenta de que nadie vi-
vía allí. De las otras dos, una estaba
deshabitada, con tablones sobre las
ventanas, y la otra parecía ser una mo-
desta oficina de negocios.

Estacioné el vehículo, lo apagué y
me quedé sentado allí por un mo-
mento. En mi mente podía ver cada
casa, cada apartamento, cada miem-
bro que vivía allí. Aunque las casas y
los edificios ya no existían, los recuer-
dos de las familias que allí vivían con-
tinuaban siendo muy vívidos. Pensé
en las palabras del autor James Barrie,
quien escribió que Dios nos dio re-
cuerdos para que tengamos rosas pri-
maverales en el invierno de nuestra
vida2. Cuán agradecido me sentí 
por la oportunidad de servir en esa

asignación. Esa bendición está dispo-
nible a cada uno de nosotros si damos
de nuestro mejor esfuerzo en nues-
tras asignaciones.

El atributo del esfuerzo se 
requiere de todo poseedor del
Sacerdocio.

El tercer principio que me gustaría
recalcar es el atributo de la fe.

Debemos tener fe en nosotros mis-
mos y en la capacidad que nuestro
Padre Celestial tiene para bendecirnos
y guiarnos en nuestros esfuerzos.
Hace muchos años, el autor de un sal-
mo escribió una bella verdad; él dijo:
“Mejor es confiar en Jehová que con-
fiar en el hombre. Mejor es confiar en
Jehová que confiar en príncipes”3. En
otras palabras, depositemos nuestra
confianza en la capacidad que tiene el
Señor para guiarnos. Como sabemos,
las amistades pueden variar o cam-
biar, pero el Señor es constante.

En la obra La vida del rey Enrique

VIII, Shakespeare enseñó esta verdad
por conducto del Cardenal Wolsey, un
hombre que disfrutaba de gran presti-
gio y orgullo por motivo de su amistad
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con el rey. Al terminar esa amistad, al
cardenal Wolsey se le despojó de su
autoridad, lo que resultó en una pérdi-
da de prominencia y prestigio. Él fue
uno que lo había ganado todo para
después perderlo todo. En el pesar de
su corazón, él le dijo una auténtica
verdad a su criado Cromwell:

¡Oh Cromwell, Cromwell!

De haber servido a mi Dios con sólo

la mitad de celo 

que he puesto en servir a mi rey, 

no me hubiera entregado éste, 

a mi vejez,

desnudo, al furor de mis enemigos4.

Tengo la seguridad de que el atri-

buto de la fe se encuentra en el co-
razón de cada uno de los que están
presentes esta noche.

A mi lista añado el atributo de la

virtud. El Señor indicó que debemos
dejar que la virtud engalane nuestros
pensamientos incesantemente5.

Recuerdo una reunión del sacerdo-
cio que se efectuó en el Tabernáculo
de Salt Lake City cuando yo era posee-
dor del Sacerdocio Aarónico. El
Presidente de la Iglesia se dirigía al sa-
cerdocio e hizo una afirmación que
nunca he olvidado. Él dijo, en esencia,
que los hombres que cometen peca-
dos sexuales u otros pecados no los
cometen en un abrir y cerrar de ojos.
Recalcó que nuestros pensamientos
preceden a nuestras acciones, y que
cuando cometemos un pecado, es
porque de antemano hemos pensado
cometer ese pecado en particular.
Dijo que la manera de evitar el pecado
es mantener puros nuestros pensa-
mientos. En las Escrituras se nos dice
que, cual es nuestro pensamiento en
el corazón, tal somos6. Debemos pose-
er el atributo de la virtud.

Si vamos a ser misioneros en el rei-
no de nuestro Padre Celestial, debe-
mos ser merecedores de la compañía
del Espíritu Santo, y se nos ha dicho
en forma precisa, que Su Espíritu no
morará en tabernáculos impuros o 
inmundos.

Por último, permítanme añadir el

atributo de la oración. El deseo

de comunicarnos con nuestro 
Padre Celestial es la cualidad de un
verdadero poseedor del sacerdocio
de Dios.

Al ofrecerle al Señor nuestras ora-
ciones tanto en familia como en for-
ma individual, hagámoslo con fe y
confianza en Él. Recordemos el man-
dato del apóstol Pablo a los hebreos:
“Porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan”7.
Si alguno de nosotros se ha demora-
do en escuchar el consejo de orar
siempre, no existe mejor momento
para comenzar que ahora mismo.
William Cooper declaró: “Satanás
tiembla cuando ve de rodillas al más
débil de los santos”8. Quienes crean
que la oración denota debilidad física,
deben recordar que un hombre nun-
ca es más alto que cuando está de 
rodillas.

Recordemos siempre:

La oración del alma es

el medio de solaz

que surge en el corazón

y da eterna paz. 

La senda de la oración

has recorrido ya;

oh Cristo, nuestro Salvador,

enséñanos a orar.9

Al cultivar el atributo de la ora-

ción recibiremos las bendiciones que
nuestro Padre Celestial tiene para 
nosotros.

Para concluir, que podamos tener
previsión; que hagamos un esfuer-

zo; que demostremos fe y virtud, y
que la oración siempre sea una parte
importante de nosotros. Entonces se-
remos en verdad un real sacerdocio.
Esa es mi oración, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Véase Meredith Willson y Franklin Lacey,

The Music Man, 1957.
2. Véase Laurence J. Peter, comp., Peter’s

Quotations: Ideas for Our Time, 1977, 
pág. 335.

3. Salmos 118:8, 9.
4. Acto 3, escena 2, Aguilar, S. A. de Ediciones,

Madrid, 1967, pág. 839.
5. Véase D. y C. 121:45.
6. Véase Proverbios 23:7.
7. Hebreos 11:6.
8. En William Neil, comp., Concise Dictionary

of Religious Quotations, 1974, pág. 144.
9. “La oración del alma es”, Himnos, Nº 79.
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Mis amados hermanos, donde-
quiera que se encuentren, ya
sea aquí en el Centro de

Conferencias o en la sala de una capi-
lla allende de la mar, qué maravilloso
es que podemos hablarles desde este
Centro de Conferencias y que ustedes
puedan oír lo que decimos en lugares
remotos como en la Ciudad del Cabo,
Sudáfrica.

Esta noche he decidido hablar del
tema de la ira. Reconozco que esto es
un poco fuera de lo común, pero
pienso que es muy oportuno.

Un proverbio del Antiguo
Testamento dice: “Mejor es el que tar-
da en airarse que el fuerte; y el que se
enseñorea de su espíritu, que el que
toma una ciudad” (Proverbios 16:32).

Cuando no enojamos, nos mete-
mos en problemas. La intensa ira al
conducir que se manifiesta en nues-
tras carreteras es una detestable ex-
presión de ira. Me atrevo a decir que

la mayoría de los presos de nuestras
cárceles están allí por haber hecho
algo en un arrebato de ira. En su cóle-
ra, profirieron insultos, perdieron el
control de sí mismos y siguieron co-
sas terribles, incluso el asesinato.
Hubo momentos de agresión segui-
dos de años de remordimiento.

Se cuenta lo siguiente de Charles
W. Penrose, que fue converso a la
Iglesia y fue misionero en Inglaterra
durante unos once años. Cuando fue
relevado, vendió algunas de sus perte-
nencias para pagar los gastos del viaje
a Sión. Algunos de los santos que lo
observaban dijeron que él estaba ro-
bando propiedad de la Iglesia.

Eso le molestó tanto, que subió a
la planta de arriba de su residencia, se
sentó y escribió las siguientes estrofas
que son tan conocidas para ustedes
(véase Karen Lynn Davidson, Our

Latter-day Hymns: The Stories and

the Messages, 1988, pág. 323.)

Sé prudente, oh hermano, 

a tu alma gobernad,

no matando sus anhelos, 

mas con juicio gobernad.

Sé prudente, hay gran fuerza 

en la mente con pasión,

la pasión razón destruye,

hace ciega la visión.

Ten confianza en el hecho

que el tiempo probará

las calumnias todas falsas,

la verdad se mostrará.

Con intento no ofendas

a ninguno con rencor;

deja que tus pasos anden

en las sendas del amor.

Sé prudente, oh hermano,

a tu alma gobernad,

no matando sus anhelos,

mas con juicio gobernad.

(Sé prudente, oh hermano, Himnos

de Sión, Nº 115.)

Hace muchos años, trabajé para
una empresa ferroviaria. Un día, un
guardagujas caminaba despreocupada-
mente por el andén y le pedí que mo-
viera un vagón a otra vía. Él perdió los
estribos, tiró su gorra al pavimento y
la pisoteó mientras injuriaba como un
marinero ebrio. Yo me quedé allí y me
reí al ver su comportamiento infantil.
Al oír mi risa, se empezó a reír de su
insensatez y después, tranquilamente,
subió a la locomotora de cambio, la
condujo hasta el vagón vacío y lo mo-
vió a otra vía disponible.

Pensé en el versículo de Eclesias-
tés: “No te apresures en tu espíritu 
a enojarte; porque el enojo reposa 
en el seno de los necios” (Eclesiastés
7:9).

La ira es la causa de gran número
de maldades.

Del periódico matutino recorté 
un artículo que empezaba con esta
declaración:

“Más de la mitad de los ciudadanos
de los Estados Unidos que hubiesen
celebrado su vigésimo quinto aniver-
sario de matrimonio desde el año
2000 se divorciaron, se separaron o
enviudaron antes de alcanzar ese hito
significativo” (Sam Roberts, “Most
U.S. Marriages Don’t Get to Silver”,
Deseret Morning News, 20 de sep-
tiembre de 2007, pág. A1).

De hecho, la viudez está fuera del
control de los interesados, pero el di-
vorcio y la separación no lo están.

Muchas veces el divorcio es el
amargo fruto de la ira. Un hombre y
una mujer se enamoran, como se sue-
le decir; cada uno es maravilloso a la
vista del otro; no sienten un afecto ro-
mántico hacia nadie más; ajustan su
situación económica para comprar
una sortija de compromiso; se casan
y, por una temporada reina una felici-
dad absoluta. Después, pequeños 

Tardos para
airarse
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

Que el Señor los bendiga y los inspire a andar sin ira.
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hechos sin importancia conducen a la
crítica. Las pequeñas fallas se exage-
ran, convirtiéndose en grandes to-
rrentes de críticas mutuas; la relación
se rompe, se separan, y luego, con
rencor y amargura, se divorcian.

Ese es el ciclo que se repite una y
otra vez en miles de casos. Es trágico
y, como he dicho, en la mayoría de los
casos es el amargo fruto de la ira.

Pienso en mi propio matrimonio;
mi compañera eterna falleció hace tres
años y medio, pero estuvimos casados
67 años. No recuerdo haber tenido
una riña con ella; ella viajó conmigo y
dirigió la palabra en cada continente,
suplicando que las personas actuaran
con autodominio, bondad y amor.

En una pequeña publicación que
llegó a mis manos hace algunos años,
se mencionó lo siguiente:

En una ocasión, un hombre al que
un periódico había difamado acudió a
Edward Everett para preguntarle que
debía hacer al respecto. Everett le
dijo: “¡No haga nada! La mitad de la
gente que compró el periódico ni si-
quiera vio el artículo; la mitad de los
que lo vieron, no lo leyeron; la mitad
de los que lo leyeron, no lo entendie-
ron; la mitad de los que lo entendie-
ron, no lo creyeron, y la mitad de los
que lo creyeron no son de ninguna
importancia de todos modos”
(“Sunny Side of the Street”, noviem-
bre de 1989; véase también Zig Ziglar,
Staying Up, Up, Up in a Down,

Down, World, 2000, pág. 174).
Muchos de nosotros hacemos un

gran escándalo por pequeñeces; ¡nos
ofendemos tan fácilmente! Feliz es el
hombre que puede pasar por alto los
comentarios ofensivos de otra perso-
na y sigue adelante.

Si permitimos que las rencillas se
agraven, pueden convertirse en se-
rios malestares. Al igual que una do-
lorosa enfermedad, éstas pueden
consumir toda nuestra atención y
nuestro tiempo. Guy de Maupassant
ha escrito una crónica interesante
que ilustra ese punto.

En ésta se habla del señor
Hauchecome que en un día de mer-
cado fue al pueblo. Él padecía de 

reumatismo y mientras caminaba a
tropezones, se fijó en un trozo de cor-
del que estaba tirado en el suelo; lo
recogió y con cuidado se lo puso en
el bolsillo. El que lo vio hacerlo era su
enemigo, el fabricante de arneses.

Al mismo tiempo, se hizo la denun-
cia al alcalde que se había perdido un

billetero con dinero. Se supuso que lo
que Hauchecome había recogido era
el billetero y se lo acusó de tomarlo;
él, con vehemencia negó la acusación
y, al buscar entre su ropa sólo se en-
contró el trozo de cordel. Para esto, la
calumnia contra él le había preocupa-
do tanto que lo llegó a obsesionar: a

En Mérida, México, un niño y su padre asisten a la conferencia.
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Me sentí agradecido al coro 
por su transmisión de esta
mañana, que se centró en el

Salvador y me complació ver la letra
de una de las canciones que cantaron,
“El Cristo es”, que el presidente James
E. Faust escribió. Al sentarme al lado
del hermano Newell, me acerqué y le
pregunté: “¿Cómo se encuentran sus
hijos?”. Me respondió: “Cuando el
presidente Faust se sentaba en esa si-
lla, eso era lo que él siempre pregun-
taba”. No me sorprende, ya que el
presidente Faust era siempre el ejem-
plo perfecto del discípulo que se des-
cribió en el programa de Música y

Palabras de Inspiración el día de

hoy. Al ir creciendo, siempre pensé
que así era, yo deseaba ser como el
presidente Faust y posiblemente toda-
vía haya tiempo.

Cuando nuestros hijos eran muy
pequeños, comencé a apuntar algu-
nas cosas que ocurrían diariamente.
Les voy a contar cómo comencé: Una
noche llegué a casa tarde después de
cumplir una asignación de la Iglesia,
ya estaba oscuro, y mi suegro, que vi-
vía cerca, me sorprendió cuando yo
me dirigía a la puerta de la casa. Él
cargaba unos tubos sobre el hombro,
caminaba de prisa y llevaba puesta la
ropa de trabajo. Yo sabía que había es-
tado instalando un sistema para bom-
bear agua desde el río hasta nuestra
propiedad.

Se sonrió, habló suavemente y des-
pués desapareció rápidamente entre
la oscuridad para continuar su trabajo.
Avancé hacia la casa pensando en lo
que hacía por nosotros y, en cuanto
llegué a la puerta, escuché mental-
mente, y no con mi propia voz, estas
palabras: “No te doy estas experien-
cias sólo para ti, escríbelas”.

Entré en la casa, pero no me acosté
aunque estaba cansado. Saqué unas
hojas de papel y empecé a escribir, y
al hacerlo, comprendí el mensaje que
había escuchado. Yo debía anotarlo
para que mis hijos leyeran en el 

¡Oh recordad,
recordad!
P R E S I D E N T E  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

“¡Oh recordad, recordad!” suplicaban a menudo los
profetas del Libro de Mormón1. Mi punto es instarles a
buscar formas de reconocer y recordar la bondad de Dios.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA
7  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 7

dondequiera que iba se tomaba la
molestia de contar lo sucedido. Eso
llegó a fastidiar tanto a la gente del
pueblo que llegaron a quejarse de él.
Eso lo enfermó.

“La mente se le fue debilitando y,
para fines de diciembre, cayó en cama.

“Falleció a principios de enero, y
en el delirio de su agonía declaraba su
inocencia, repitiendo: ‘Un trocito de
cordel, un trocito de cordel. Véalo,
aquí está, señor alcalde’” (Véase “The
Piece of String”, http://www.online
-literature.com/Maspassant/270/.
Traducción libre.)

Se cuenta que unos reporteros en-
trevistaban a un hombre el día de su
cumpleaños; había llegado a una edad
avanzada y le preguntaron cómo lo
había logrado.

Contestó: “Cuando mi esposa y yo
nos casamos, tomamos la determina-
ción de que, si alguna vez reñíamos,
uno de nosotros saldría de la casa,
por lo que atribuyo mi longevidad al
hecho de haber respirado buen aire
fresco a lo largo de mis años de ma-
trimonio”.

La ira se podría justificar en algunas
circunstancias. Las Escrituras nos di-
cen que Jesús echó fuera del templo a
los cambistas, diciendo: “Mi casa, casa
de oración será llamada; mas vosotros
la habéis hecho cueva de ladrones”
(Mateo 21:13). Aún así, eso lo dijo
más como una reprimenda que como
un arrebato de ira incontrolada.

Ahora bien, mis queridos herma-
nos, para finalizar, les suplico que do-
minen su carácter; que sonrían, lo
cual borrará el enojo; hablen con pa-
labras de amor y paz, aprecio y respe-
to. Si lo hacen, tendrán una vida sin
remordimiento; preservarán su matri-
monio y las relaciones familiares; se-
rán mucho más felices; lograrán hacer
un mayor bien; tendrán un sentimien-
to de paz que será maravilloso.

Que el Señor los bendiga y los ins-
pire a andar sin ira, sin amarguras de
ninguna clase, sino a extender la
mano a otras personas con expresio-
nes de amistad, aprecio y amor. Esa es
mi humilde oración, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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futuro cómo yo había visto la mano
de Dios bendecir a nuestra familia. El
abuelo no tenía que hacer lo que ha-
cía por nosotros, podría haberle pedi-
do a alguien más que lo hiciera o
simplemente no haberlo hecho, pero
servía a su familia, tal como los discí-
pulos comprometidos de Jesucristo
siempre lo hacen. Yo sabía que eso
era verdad, así que lo escribí para que
mis hijos lo recordaran algún día
cuando lo necesitaran.

Por años escribí diariamente varias
líneas. Nunca dejé pasar un día por
más cansado que estuviera o por cuan
temprano tuviera que levantarme al
otro día. Antes de escribir, meditaba
en esta pregunta: “¿Hoy he visto la
mano de Dios bendecirnos a noso-
tros, a nuestros hijos o a nuestra fami-
lia?”. Al seguirlo haciendo, algo
comenzó a suceder. Al repasar men-
talmente el día, me percataba de lo
que Dios había hecho por alguno de
nosotros y no lo había reconocido en
los momentos del día en los que esta-
ba ocupado. Cuando eso ocurría, y
pasaba a menudo, comprendí que el
tratar de recordar había permitido
que Dios me mostrara lo que Él había
hecho.

En mi corazón comenzó a crecer
algo más que la gratitud, creció tam-
bién el testimonio. Tuve una creciente
certeza de que nuestro Padre Celestial
escucha y contesta nuestras oracio-
nes, sentí más gratitud por el enterne-
cimiento y refinamiento, que son el
resultado de la expiación del Salvador
Jesucristo, y llegué a sentir más con-
fianza en que el Espíritu Santo puede
hacernos recordar todas las cosas,
aun las que no hayamos notado o no
hayamos puesto atención cuando
ocurrieron.

Los años han pasado, y mis niños
ya son hombres, y de vez en cuando
uno de ellos me sorprende al decir:
“Papá, leí en mi copia del diario acer-
ca del día en el que…”, y luego me re-
lata que la lectura de lo que ocurrió
hace mucho le ayudó a reconocer lo
que Dios había hecho en su día.

Mi punto es instarles a buscar 
formas de reconocer y recordar la

bondad de Dios porque eso edificará
nuestro testimonio. Tal vez no lleven
un diario ni compartan sus registros
con las personas a las que aman y sir-
ven, pero ustedes y ellos serán bende-
cidos al recordar lo que el Señor ha
hecho. Recuerdan esa canción que a
veces cantamos: “Bendiciones, cuenta
y verás cuántas bendiciones de Jesús
tendrás”2.

No será fácil recordar. Al vivir como
lo hacemos, con un velo sobre los
ojos, no recordamos cómo era vivir
con nuestro Padre Celestial y Su
Amado Hijo Jesucristo en el mundo
preterrenal; tampoco logramos apre-
ciar sólo con el razonamiento ni con
los ojos naturales la mano de Dios 
en nuestra vida; para eso se requiere
el Espíritu Santo, y no es fácil ser 

merecedor de Su compañía en un
mundo inicuo.

Por eso el olvidarse de Dios ha sido
un problema tan constante entre Sus
hijos desde los comienzos del mun-
do. Piensen en la época de Moisés,
cuando Dios mandó maná y de mane-
ras milagrosas y visibles guió y prote-
gió a Sus hijos; y sin embargo, el
profeta advirtió a los que habían sido
tan bendecidos, tal como siempre lo
han hecho los profetas y siempre lo
harán: “…guárdate, y guarda tu alma
con diligencia, para que no te olvides
de las cosas que tus ojos han visto, ni
se aparten de tu corazón todos los
días de tu vida”3.

Y el desafío de recordar siempre ha
sido el más difícil para los que han re-
cibido bendiciones abundantemente.
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Los que son fieles a Dios son protegi-
dos y prosperan como resultado de
servir a Dios y guardar Sus manda-
mientos. No obstante, a esas bendi-
ciones les acompaña la tentación de
olvidar su origen, y es fácil comenzar
a sentir que no las otorgó un Dios
amoroso, del cual dependemos, sino
de nuestro propio poder. Los profetas
han repetido una y otra vez esta la-
mentación:

“Y así podemos ver cuán falso e in-
constante es el corazón de los hijos
de los hombres; sí, podemos ver que
el Señor en su grande e infinita bon-
dad bendice y hace prosperar a aque-
llos que en él ponen su confianza.

“Sí, y podemos ver que es precisa-
mente en la ocasión en que hace
prosperar a su pueblo, sí, en el au-
mento de sus campos, sus hatos y sus
rebaños, y en oro, en plata y en toda
clase de objetos preciosos de todo
género y arte; preservando sus vidas
y librándolos de las manos de sus
enemigos; ablandando el corazón de
sus enemigos para que no les decla-
ren guerras; sí, y en una palabra, 

haciendo todas las cosas para el bie-
nestar y felicidad de su pueblo; sí, en-
tonces es la ocasión en que endurecen
sus corazones, y se olvidan del Señor
su Dios, y huellan con los pies al
Santo; sí, y esto a causa de su comodi-
dad y su extrema prosperidad”.

Y el profeta continúa:
“¡Sí, cuán prestos están para ensal-

zarse en el orgullo; sí, cuán prestos
para jactarse y cometer toda clase de
aquello que es iniquidad; y cuán len-
tos son en acordarse del Señor su
Dios y en dar oído a sus consejos; sí,
cuán lentos son en andar por las vías
de la prudencia!”4.

Lamentablemente, la prosperidad
no es la única razón por la que la gen-
te se olvida de Dios. También puede
ser difícil recordarle cuando nos va
mal. Cuando luchamos, como mu-
chos lo hacen, con la pobreza extre-
ma o cuando nuestros enemigos
prevalecen en nuestra contra y cuan-
do no sana la enfermedad, el enemigo
de nuestra alma puede enviar su per-
verso mensaje de que Dios no existe,
o si existe, que no le importamos; 

entonces es difícil que el Espíritu
Santo nos haga recordar toda la vida
llena de bendiciones que el Señor nos
ha dado desde la infancia y en medio
de nuestra aflicción.

Hay un remedio sencillo para el te-
rrible mal del olvidarse de Dios, de
Sus bendiciones y de Sus mensajes.
Jesucristo se lo prometió a Sus discí-
pulos cuando estaba a punto de ser
crucificado, resucitado y apartado de
ellos para ascender en gloria a Su
Padre. A ellos les preocupaba saber
cómo podrían perseverar cuando Él
ya no estuviera con ellos.

Ésta es la promesa que se cumplió
para ellos entonces y se puede cum-
plir para todos nosotros ahora:

“Os he dicho estas cosas estando
con vosotros. Mas el Consolador, el
Espíritu Santo, a quien el Padre envia-
rá en mi nombre, él os enseñará todas
las cosas, y os recordará todo lo que
yo os he dicho”5.

La clave para lograr ese tipo de 
memoria que produce y mantiene el
testimonio es recibir el Espíritu Santo
como compañero. El Espíritu Santo es
quien nos ayuda a reconocer lo que
Dios ha hecho por nosotros y es
quien ayuda a los que servimos a re-
conocer lo que Dios ha hecho por
ellos.

Nuestro Padre Celestial nos ha
dado un modelo sencillo para recibir
el Espíritu Santo, no una sola vez sino
continuamente en medio del tumulto
de la vida diaria, modelo que se repite
en la oración sacramental: Promete-
mos que siempre recordaremos al
Salvador, que tomaremos Su nombre
sobre nosotros y que guardaremos
Sus mandamientos, y se nos promete
que si hacemos esto, Su Espíritu esta-
rá con nosotros6. Esas promesas sur-
ten su efecto de manera conjunta y
maravillosa para fortalecer nuestro
testimonio y, por medio de la
Expiación y al cumplir con nuestra
parte de la promesa, cambiar nuestra
naturaleza con el pasar del tiempo.

El Espíritu Santo es quien testifica
que Jesucristo es el Hijo Amado de un
Padre Celestial que nos ama y que de-
sea que vivamos eternamente con 
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Él como familias. Incluso con los indi-
cios de ese testimonio, sentimos el
deseo de servirle y de guardar Sus
mandamientos, y cuando persistimos
en hacerlo, recibimos los dones del
Espíritu Santo para brindarnos poder
en nuestro servicio, entonces vislum-
bramos más claramente la mano de
Dios, tanto que con el tiempo no sólo
lo recordamos, sino que llegamos a
amarle y, mediante el poder de la
Expiación, a ser más semejantes a Él.

Quizás se pregunten: “¿Pero cómo
comienza este proceso en una perso-
na que no sabe nada de Dios y afirma
no recordar ninguna experiencia espi-
ritual?”. Todos han tenido experien-
cias espirituales que tal vez no hayan
reconocido. Todos, al entrar en el
mundo, reciben el Espíritu de Cristo.
En el libro de Moroni se describe
cómo funciona ese espíritu:

“Pues he aquí, a todo hombre se
da el Espíritu de Cristo para que sepa
discernir el bien del mal; por tanto, os
muestro la manera de juzgar; porque
toda cosa que invita a hacer lo bueno,
y persuade a creer en Cristo, es envia-
da por el poder y el don de Cristo,
por lo que sabréis, con un conoci-
miento perfecto, que es de Dios.

“Pero cualquier cosa que persuade
a los hombres a hacer lo malo, y a no
creer en Cristo, y a negarlo, y a no ser-
vir a Dios, entonces sabréis, con un
conocimiento perfecto, que es del
diablo; 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.

“Por tanto, os suplico, hermanos,
que busquéis diligentemente en la luz
de Cristo, para que podáis discernir el
bien del mal; y si os aferráis a todo lo
bueno, y no lo condenáis, ciertamen-
te seréis hijos de Cristo”7.

Aun antes de recibir el derecho 
a los dones del Espíritu Santo cuan-
do son confirmadas miembros de 
la Iglesia, incluso antes de que el
Espíritu Santo les confirme la verdad
antes del bautismo, las personas tie-
nen experiencias espirituales. El
Espíritu de Cristo, desde su niñez, 

ya les ha invitado a hacer el bien y les
ha advertido contra el mal, tienen re-
cuerdos de esas experiencias aunque
no hayan reconocido su origen. Ese
recuerdo regresará cuando los misio-
neros o nosotros les enseñemos la pa-
labra de Dios, y ellos la escuchen.
Ellos recordarán el sentimiento de
gozo o de pesar cuando se les ense-
ñen las verdades del Evangelio, en-
tonces ese recuerdo del Espíritu de
Cristo ablandará su corazón para per-
mitir que el Espíritu Santo les testifi-
que. Eso les llevará a guardar los
mandamientos y a querer tomar so-
bre sí el nombre del Salvador. Cuando
lo hagan, en las aguas del bautismo y
al escuchar en la confirmación las pa-
labras “Recibe el Espíritu Santo” pro-
nunciadas por un siervo autorizado
de Dios, aumentará su poder para
siempre recordar a Dios.

Les testifico que los sentimientos
cálidos que han tenido al escuchar la
verdad que se ha declarado en esta
conferencia provienen del Espíritu

Santo. El Salvador, quien prometió
que vendría el Espíritu Santo, es el
Hijo Amado y Glorificado de nuestro
Padre Celestial.

Esta noche y mañana por la noche,
ruego que oren, mediten y pregun-
ten: “¿Me envió Dios algún mensaje
que era exclusivamente para mí? ¿Vi
Su mano bendecir mi vida o la vida de
mis hijos?”. Yo lo haré, y después en-
contraré la manera de preservar ese
recuerdo para el día en que yo y mis
seres amados necesitemos recordar
cuánto nos ama Dios y cuánto lo ne-
cesitamos. Testifico que Él nos ama y
nos bendice, más de lo que muchos
hemos reconocido. Sé que es verdad,
y siento gozo al recordarle. En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Mosíah 2:41; Alma 37:13; Helamán 5:9.
2. “Cuenta tus bendiciones”, Himnos, Nº 157.
3. Deuteronomio 4:9.
4. Helamán 12:1–2, 5.
5. Juan 14:25–26.
6. Véase D. y C. 20:77, 79.
7. Moroni 7:16–17, 19.
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Queridos hermanos y herma-
nas, me uno a ustedes al ex-
presar mi amor y apoyo

continuo al presidente Eyring y a su
familia. El presidente Hinckley me ex-
tendió el llamamiento para servir en
el Quórum de los Doce el jueves por
la tarde. Me es imposible expresar la
variedad de los sentimientos que me
han embargado desde entonces. Ha
habido noches de insomnio y de mu-
cha oración, sin embargo mi ánimo se
ha fortalecido por el conocimiento de
que el presidente Hinckley es el pro-
feta y de que los miembros de la
Iglesia orarán por mí y por mi familia.

El decir que me siento profunda-
mente incapaz no sería una exagera-
ción. Cuando se me llamó como
Autoridad General en abril de 1996,

también me sentí igual con respecto
a mi llamamiento. El élder Neal A.
Maxwell me aseguró de que el único
requisito para todos los que servi-
mos en el reino era el de ser capaces
de compartir el testimonio de la 
divinidad del Salvador. Una paz me
invadió en ese entonces y ha perma-
necido conmigo desde ese momento
porque amo al Salvador y he tenido
experiencias espirituales que me per-
miten testificar de Él. Me regocijo
por la oportunidad de ser testigo 
de Jesucristo en todo el mundo 
(véase D. y C. 107:23), a pesar de 
mis debilidades.

En Doctrina y Convenios sección
68, versículos 5 y 6, leemos:

“He aquí, ésta es la promesa del
Señor a vosotros, oh mis siervos.

“Sed de buen ánimo, pues, y no te-
máis, porque yo, el Señor, estoy con
vosotros y os ampararé; y testificaréis
de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo
del Dios viviente; que fui, que soy y
que he de venir”.

Busco la compañía del Espíritu
Santo al hablarles esta mañana de día
de reposo.

El sentimiento sobrecogedor que
he tenido al recibir este llamamiento
es que debemos vivir por fe y no por
temor. En la segunda epístola de
Timoteo, el apóstol Pablo habla acer-
ca de la fe de la abuela de Timoteo,
Loida y de su madre Eunice. Pablo
escribe:

“Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio” 
(2 Timoteo 1:7).

En mi caso personal, doy reconoci-
miento respetuoso a los antepasados
que ahora están del otro lado del
velo, que dieron todo lo que se pidió
de ellos para edificar el reino de Dios
en la tierra.

Estoy agradecido por haber estado
rodeado toda mi vida por personas
que aman al Salvador. Mi corazón está
lleno de agradecimiento por mi fami-
lia. Mi esposa Mary ha sido el gozo 
de mi vida. Su fortaleza espiritual, su
buen ejemplo, su sentido del humor y
su amoroso apoyo me han bendecido
a lo largo de mi vida. Nuestros tres hi-
jos y sus esposas han sido fuentes de
gran satisfacción personal y, junto con
nuestros nueve nietos, han sido una
bendición para nosotros. Su fe y sus
oraciones, y lo bueno que han hecho
en su vida han sido de gran consuelo
para Mary y para mí.

Cuando pienso en mi juventud
transcurrida en Logan, Utah (el adora-
do Cache Valley del élder Perry), me
doy cuenta de lo afortunado que fui
de haber crecido en un buen hogar;
de tener una madre justa llena de fe,
de tener un amoroso padre, un her-
mano mayor que ha sido para mí un
ejemplo extraordinario tanto como
amigo como consejero, y una herma-
na menor que me ha querido y apoya-
do. Soy muy afortunado también por
haber tenido líderes de la Iglesia, ma-
estros, entrenadores y amigos devo-
tos y de gran talento que fueron
ejemplos maravillosos para mí.

De joven, tuve la oportunidad 
de servir en la misión Británica, un
hecho fundamental que cambió mi
vida. La influencia de un esforzado
presidente de misión es uno de los
grandes milagros del Evangelio res-
taurado. Hace unas semanas, recibí
una tarjeta para mi cumpleaños en 
las Oficinas Generales de la Iglesia, 
de una mujer a quien enseñé el
Evangelio en Gloucester, Inglaterra,
hace ya muchos años, con la que ha-
bía perdido contacto. Me contó que

Vivan por fe y no
por cobardía
É L D E R  Q U E N T I N  L .  C O O K
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Si escogemos seguir a Cristo con fe, en lugar de escoger otro
camino por temor, se nos bendecirá con la consecuencia
que va de acuerdo con lo que hayamos elegido.
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ella y su esposo son muy activos en la
Iglesia y tienen 6 hijos y 20 nietos, to-
dos nacidos bajo el convenio. Puede
que esa haya sido la mejor tarjeta de
cumpleaños que haya recibido hasta
ahora.

Mary y yo nos fuimos de Utah para
que yo pudiese asistir a la facultad 
de derecho en Palo Alto, California.
Planeábamos volver a Utah tras mi
graduación, pero el Espíritu nos indi-
có que nos quedáramos en California,
donde vivimos por 33 años y criamos
a nuestra familia. Los dos hemos teni-
do muchas oportunidades de prestar
servicio. Allí nos encantó la diversidad
de los miembros y su dedicación 
al evangelio de Jesucristo. Siempre 
les estaré en deuda a los maravillosos
Santos de los Últimos Días de Califor-
nia, que han sido una influencia muy
positiva en mi vida.

Los últimos once años y medio en
los que he prestado servicio como
Setenta han sido verdaderamente
gratificantes. Al dejar ese quórum,
deseo que mis colegas de las
Autoridades Generales sepan del
amor y el aprecio que les tengo por
la dedicación y lealtad que ellos tie-
nen hacia el reino de Dios en la tie-
rra, por su fidelidad y sus buenas
obras. Quiero que sepan del gozo
que he tenido al servir con ellos.

Amo de todo corazón a las
Autoridades Generales que sostene-
mos como profetas, videntes y revela-
dores. He intentado servirles con
integridad y de hacer más ligeras sus
responsabilidades en todos los aspec-
tos en los que he podido. Estoy muy
agradecido a la Primera Presidencia y
al Quórum de los Doce por sus vidas
llenas de bondad y ejemplo, por su
paciencia, sus enseñanzas, su amabili-
dad, su devoción a nuestro Padre
Celestial y a Su Hijo Jesucristo, así
como a Su Evangelio restaurado.
Estoy agradecido que Dios llamó a
José Smith para ser el profeta por me-
dio del cual se restauró la plenitud del
Evangelio en la tierra.

Mi experiencia como Autoridad
General ha llenado mi corazón con
agradecimiento por la fe y la bondad
de los Santos de los Últimos Días de
todo el mundo. Prestamos servicio
por dos años en las Filipinas, donde
en abril de 1961, el presidente
Hinckley, en ese entonces Ayudante
de los Doce, envió a los primeros mi-
sioneros a Manila. Sólo había un pose-
edor del sacerdocio en las Filipinas.
Hoy hay casi 600.000 miembros. La
vida de ellos no es fácil y carecen de
muchas cosas, pero aman al Salvador.
El Evangelio está teniendo un enorme
impacto en el mejoramiento de sus 

vidas. ¡Que bendición tan maravillosa
servir entre ellos!

También servimos por tres años en
las Islas del Pacífico. Es muy significati-
vo que casi el 25 por ciento de todos
los polinesios del mundo sean miem-
bros de la Iglesia. Su fe y espiritualidad
son legendarias. En una ocasión, mi
esposa y yo estuvimos en Vava’u, en el
archipiélago de Tonga. En una confe-
rencia general de estaca, hablé de se-
guir al profeta y después, durante la
comida que siguió a la conferencia,
me senté junto a un distinguido pa-
triarca, ya entrado en años, que me ex-
presó lo agradecido que se sentía de
escuchar lo que el profeta enseñaba.
Luego, me relató lo siguiente. Vava’u
es una isla considerablemente peque-
ña, que por lo general recibe suficien-
te lluvia, pero que periódicamente
sufre de grandes sequías. La isla tiene
largas ensenadas o bahías, casi como
brazos que se curvan tierra adentro
bajo colinas muy escarpadas. Cuando
las sequías dejaban la isla sin agua,
sólo había una forma en la que ellos
podían obtener agua dulce y mante-
nerse con vida. Con el correr de los si-
glos, habían descubierto que el agua
dulce se filtraba por las formaciones
rocosas dentro de las montañas y
emergía en algunas partes del mar.

Los tonganos salían en pequeños



72

grupos, en sus pequeños botes, con
un sabio anciano que iba de pie en
uno de los extremos del bote para
buscar el lugar correcto. Los hombres
jóvenes y fuertes permanecían dentro
del bote esperando listos con sus reci-
pientes para sumergirse profunda-
mente en el mar. Al llegar al lugar
propicio, el sabio levantaba los brazos
al cielo. Esa era la señal. Los fuertes
jóvenes se lanzaban fuera del barco y
se sumergían tan profundamente
como podían y llenaban sus recipien-
tes con el agua dulce de los manantia-
les. Ese anciano patriarca comparó
esa tradición para salvar vidas a las
aguas vivas del evangelio de
Jesucristo, y al hombre sabio al profe-
ta de Dios aquí en la tierra. Hizo la ob-
servación de que el agua era pura y
dulce, y que durante la sequía salvaba
vidas. Pero no era fácil de encontrar;
ya que no era visible al ojo no adies-
trado. Ese patriarca quería saber todo
lo que el profeta enseñaba.

Vivimos en una época de inseguri-
dad. El mundo necesita desesperada-
mente del manantial de agua dulce
que es el evangelio de Jesucristo. 
Al tomar decisiones, deberíamos es-
cuchar atentamente al profeta. Mis 
registros personales y extraoficiales
indican que el presidente Hinckley 
ha recalcado continuamente la fe en
el Señor Jesucristo. Luego ha hecho
hincapié en el fortalecimiento de la 
familia y sobre la observación de los
principios religiosos en el hogar. Una
y otra vez nos ha dicho que si vivimos
un principio ganaremos un testimo-
nio de su veracidad, lo cual a su vez,
hará que aumente nuestra fe.

Sé que muchos están preocupa-
dos por la crianza de sus hijos en 
estos tiempos difíciles y de aumentar
la fe de ellos. Cuando mi esposa y yo
íbamos a comenzar una familia en el
área de la Bahía de San Francisco, 
teníamos la misma preocupación. 
En un momento critico, el élder
Harold B. Lee, que en ese entonces
era miembro de los Doce, aconsejó a
los miembros de nuestra estaca que
podíamos criar a nuestros hijos en
rectitud si:

1. Seguíamos al profeta.
2. Establecíamos el verdadero espíri-

tu del Evangelio en nuestro cora-
zón y en nuestro hogar.

3. Éramos una luz entre los que viví-
an a nuestro alrededor

4. Centrábamos nuestra atención en
las ordenanzas y los principios que
se enseñan en el templo. (Véase 
D. y C. 115:5; Harold B. Lee, “Your
Light to Be a Standard unto the
Nations,” Ensign, agosto de 1973,
págs. 3–4.)

Al seguir ese consejo, nuestra fe
aumentó y nuestros temores disminu-
yeron. Yo creo que podemos criar 
hijos rectos en cualquier parte del
mundo, si en los hogares se les ense-
ñan principios religiosos.

Un aspecto en el cual los miem-
bros pueden vivir por fe y no por te-
mor es en la obra misional. Antes de
que me llamaran a ser parte de la
Presidencia de los Setenta, el 1 de
agosto de este año, había prestado
servicio en el Departamento Misional
por seis años, los últimos tres como
Director Ejecutivo bajo la dirección
del élder M. Russell Ballard, presiden-
te del Consejo Ejecutivo Misional.

Algunos presidentes de misión nos
informaron que muchos miembros
maravillosos se mantienen de incógni-
to entre sus vecinos y compañeros de

trabajo. No dan a conocer a la gente
quienes son ni en lo que creen.
Necesitamos más participación de los
miembros para compartir el mensaje
de la Restauración. En Romanos, capí-
tulo 10, versículo 14, se pone eso en
perspectiva:

¿Cómo, pues, invocarán a aquel
[hablando del Salvador] en el cual no
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán
sin haber quien les predique?”

El versículo 15 contiene un maravi-
lloso mensaje que se menciona en
Isaías:

“¡Cuán hermosos son los pies de
los que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas!” (véase 
también Isaías 52:7).

Se ha dicho que los miembros ten-
drán que mover sus pies y hacer que
sus voces se oigan si van a obtener
esa bendición.

La guía para el servicio misional,
Predicad Mi Evangelio, se presentó
por primera vez en octubre de 2004.
El presidente Hinckley comenzó esa
obra cuando pidió a los misioneros
que aprendieran la doctrina y enseña-
ran por el Espíritu. Todos los miem-
bros de la Primera Presidencia y del
Quórum de los Doce participaron en
un sentido u otro. El élder Ballard y yo
sentimos que las ventanas del cielo se
abrieron y la inspiración del Señor se
derramó para sacar a luz esta gran
fuente de consulta. Los miembros de
la Iglesia han comprado más de 1 mi-
llón y medio de ejemplares de
Predicad Mi Evangelio. Es un cimien-
to maravilloso y los misioneros son
maestros poderosos y espirituales. Sin
embargo, si vamos a cumplir con lo
que el presidente Hinckley nos ha pe-
dido, los miembros, al vivir por fe y no
por temor, deben compartir el
Evangelio con sus amigos y conocidos.

En nuestros llamamientos indivi-
duales debemos tener fe y no temer.

Nuestra hija, Kathryn, presta servi-
cio como presidenta de la Primaria en
su barrio en Salt Lake City. Mi esposa
y yo fuimos a su barrio el domingo
pasado para ver la presentación del
programa de la Primaria en la reunión



sacramental: “Lo seguiré con fe”. Me
encantó escuchar a los niños recitar
pasajes e historias de las Escrituras
acompañadas por canciones que se
centraban en la fe en Jesucristo.

Después de la reunión, le pregunté
acerca de su llamamiento, y ella dijo
que al principio se sintió bastante
agobiada, y que pasó mucho tiempo
analizando problemas. Luego, la presi-
dencia decidió hacer hincapié en el
amor, la fe y la oración; y súbitamente
recibieron en su mente impresiones
espirituales acerca de un niño o de
una familia en particular. El amor re-
emplazó la tensión. Me dijo que al ha-
cer caso a los susurros del Espíritu, se
sintió reverencia y paz en la Primaria,
y se aprendía realmente el Evangelio.

Es nuestra fe en Jesucristo lo que
nos sostiene en las encrucijadas de la
vida. Es el primer principio del
Evangelio y, sin ella, permaneceríamos
en el mismo lugar, perdiendo nuestro
precioso tiempo, sin llegar a ningún
lado. Es Cristo quien nos invita a se-
guirle, a entregarle nuestras cargas, y a
llevar Su yugo, pues “[Su] yugo es fá-
cil, y ligera [Su] carga” (Mateo 11:30).

No hay otro nombre dado debajo
del cielo, mediante el cual el hombre
puede ser salvo (véase Hechos 4:12).
Debemos tomar sobre nosotros Su
nombre y recibir Su imagen en nues-
tro rostro, para que cuando Él venga,
seamos más como Él (véase 1 Juan
3:2; Alma 5:14). Si escogemos seguir a
Cristo con fe, en lugar de escoger
otro camino por temor, se nos bende-
cirá con la consecuencia que va de
acuerdo con lo que hayamos elegido
(véase D. y C. 6:34–36).

Que todos reconozcamos y agra-
dezcamos el incomparable don de la
vida que cada uno disfruta y el aliento
(de vida) que Él nos otorga cada día.
Que escojamos tener una convicción
en las encrucijadas de la vida y que
ejercitemos fe en Jesucristo. Es mi
oración que podamos vivir por medio
de la fe y no del temor. Doy mi testi-
monio de Dios, que es nuestro Padre
Celestial y de Su Hijo Jesucristo,
quien expió nuestros pecados. En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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El 23 de septiembre de 1995, 
la Primera Presidencia y el
Quórum de los Doces Apósto-

les presentaron a la Iglesia y al mundo
un documento titulado: “La Familia:
Una proclamación para el mundo”.
Cito del párrafo que dice: “El esposo y
la esposa tienen la solemne responsa-
bilidad de amarse y cuidarse el uno al
otro, y también a sus hijos” 1. Vivimos
en una época en la que este consejo
es de suma importancia. Muchos pa-
dres afirman que no tienen tiempo
para su familia; el acelerado tren de
vida de los tiempos modernos y el ex-
ceso de trabajo están desviando la
atención de los padres de lo que es
más importante, es decir: dedicar

tiempo y dar de sí mismo a la familia.
El Señor enseñó que todo hombre

tiene la responsabilidad de mantener
a su familia2, pero eso no significa
sólo abastecer la casa de comida y
otros artículos que se necesiten o se
deseen. Debemos también dedicar
tiempo para proveerles de enseñan-
zas, y ¿qué debemos enseñar?

Nuestro Padre nos ha enseñado
que los padres tienen la obligación 
de enseñar el Evangelio a sus hijos3. 
El profeta Lehi comprendió bien su
responsabilidad de enseñar a sus 
hijos. Nefi declaró que a él se le había
enseñado “en toda la ciencia de [su] 
padre”4.

El Señor nos enseñó a cuidar a
nuestra familia cuando nos dijo a tra-
vés de Sus profetas en la proclama-
ción para el mundo: “Los padres
tienen la responsabilidad sagrada de
educar a sus hijos dentro del amor y
la rectitud, de proveer para sus nece-
sidades físicas y espirituales, de ense-
ñarles a amarse y a servirse el uno al
otro, de guardar los mandamientos
de Dios y de ser ciudadanos respe-
tuosos de la ley dondequiera que 
vivan” 5.

Sabemos que Dios nos ha enseña-
do durante siglos a cuidar y proteger
a nuestra familia. También sabemos y
vemos que el adversario ha estado
atacando a la familia. Éste es el 

No dejen para
mañana lo que
puedan hacer hoy
É L D E R  C L A U D I O  R .  M .  C O S TA
De la Presidencia de los Setenta

Éste es el momento para cumplir las responsabilidades que
Dios nos ha dado con respecto a la familia.
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momento para utilizar todas esas en-
señanzas, es el momento para cum-
plir las responsabilidades que Dios
nos ha dado con respecto a la familia.

El presidente James E. Faust nos
dio tres elementos clave que pode-
mos emplear para proteger y fortale-
cer a nuestra familia:

1. La oración familiar: Los padres 
deben enseñar a sus hijos que 
son hijos de Dios y, por tanto, 
deben dirigirse a Él en oración 
diariamente.

2. La noche de hogar: Como nos en-
señó el presidente Faust, la noche
de hogar es para todos, no importa
la etapa de la vida en la que nos en-
contremos. Debemos procurar que
los lunes por la noche no haya
otras actividades que nos impidan
reunirnos como familia.

3. El estudio personal y familiar de 
las Escrituras: Debemos ayudar a
nuestros hijos a fortalecer su fe y

testimonio mediante este hábito
fundamental6.

Si seguimos el sabio consejo del
presidente Faust, estaremos prote-
giendo a los miembros de la familia
de los ataques de Satanás, así como
fortaleciendo su fe y su testimonio en
el Señor Jesucristo.

En la proclamación sobre la fami-
lia también aprendemos que “por 
designio divino, el padre debe presi-
dir sobre la familia con amor y recti-
tud y tiene la responsabilidad de
protegerla y de proveerle las cosas
necesarias de la vida. La responsabili-
dad primordial de la madre es criar a
los hijos. En estas responsabilidades
sagradas, el padre y la madre, como
iguales, están obligados a ayudarse
mutuamente” 7.

El hogar es donde la familia apren-
de y pone en práctica los principios
del Evangelio. Los padres amorosos
enseñarán a sus hijos a adorar a Dios

en su hogar. Cuando en el hogar está
presente el espíritu de adoración, ese
espíritu se extiende a la vida de cada
miembro de la familia, y eso los pre-
parará para hacer cualquier sacrificio
que sea necesario para poder volver a
la presencia de Dios y permanecer
juntos como familia por toda la eter-
nidad. Se precisa mucho amor para
enseñar y guiar una familia.

La proclamación sobre la familia
nos ayuda a comprender el amor al
cual se refiere el Salvador cuando nos
dijo que debíamos amarnos “unos a
otros”8. Él nos dio el ejemplo supre-
mo de amor cuando declaró: “Nadie
tiene mayor amor que este, que uno
ponga su vida por sus amigos”9. Más
adelante, expió nuestros pecados y 
finalmente dio Su vida por todos 
nosotros.

Podemos dar nuestra vida por
nuestros seres queridos sin morir físi-
camente por ellos, sino más bien al vi-
vir por ellos: al dar de nuestro
tiempo, al estar siempre presentes en
sus vidas, al prestar servicio, al ser
amables, cariñosos y al demostrar
amor verdadero a los de nuestra fami-
lia y a todos los hombres, como lo en-
señó el Salvador.

No sabemos lo que nos podría pa-
sar mañana y por eso es que hoy es 
el momento para empezar a manifes-
tar nuestro amor mediante pequeños
actos como un abrazo y al decir “te
quiero” a nuestra esposa e hijos y a
aquellos que nos rodean.

Hace poco leí un artículo en
Internet que expresaba la urgencia de
no dejar para mañana lo que se puede
hacer hoy. En julio de este año, Brasil
fue testigo del accidente aéreo más
devastador de su historia. Murieron
199 personas, entre pasajeros, emple-
ados de la aerolínea, miembros de la
tripulación y otras personas que estu-
vieron en el sitio del siniestro. Se
cuenta que el artículo que mencioné
lo colocó en la cartelera de anuncios
de la aerolínea el esposo de una de
las azafatas que murió en el accidente,
y se titula “Si el mañana no llegara”, 
y se basa en el poema de Norma
Cornett Marek.
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Si supiera que ésta sería la última

vez que dormir te viera,

te abrazaría más fuerte y le

suplicaría al Señor que te

protegiera.

Si supiera que ésta sería la última

vez que a ti, salir por esa puerta

viera,

te abrazaría y te besaría y te haría

volver para abrazarte y besarte

una vez más.

Si supiera que ésta sería la última

vez que tu voz al orar oyera,

grabaría cada gesto, cada mirada,

cada sonrisa, cada una de tus

palabras,

para escucharlos y verlos otra vez,

día tras día.

Si supiera que ésta sería la última

vez,

tomaría uno o dos minutos más

para decirte “te amo” en vez de

dar por sentado que ya lo sabías.

Si supiera que ésta sería nuestra

última vez, nuestro último

momento,

me quedaría a tu lado, para pasar

el día contigo en vez de pensar:

“De seguro habrá otras

oportunidades, así que dejar

pasar este día puedo”.

Desde luego habrá un día para

repasar las cosas,

y tendremos otra oportunidad para

las cosas hacer bien.

¡Y habrá otro día para decirnos 

“te amo”!

Y por seguro habrá otra

oportunidad para decirnos: 

“¿Te ayudo en algo?”

Pero en mi caso, ¡no la habrá!

No te tengo aquí conmigo, y éste es

el último día que tenemos:

nuestro adiós.

Por eso quisiera decirte lo mucho

que te amo,

y espero que nunca lo olvides.

El mañana no se promete a nadie,

ni a jóvenes ni a ancianos.

Hoy podría ser tu última

oportunidad de apretar la mano

de la persona a la que amas y

demostrar todo lo que sientes.

Si esperas hasta mañana, ¿por qué

no hacerlo hoy?

Porque si el mañana nunca llega,

sin duda lo lamentarás el resto

de tu vida

El no haber dedicado más 

tiempo para una sonrisa, una

conversación, un abrazo o 

un beso, 

porque estabas muy ocupado para

darle a esa persona lo que

resultó ser su último deseo.

Entonces, abraza fuerte hoy a quien

amas, a tus amigos, a tu familia; 

y susurra en sus oídos cuánto 

los amas y deseas que estén 

junto a ti.

Utiliza tu tiempo para decir:

“Lo siento”,

“por favor”,

“perdóname”,

“gracias”;

incluso 

“por nada” y

“está bien”

Porque si el mañana nunca viene,

no tendrás que lamentar el día

de hoy.

El pasado no regresa y el futuro

¡quizás nunca llegue!10

Expresemos hoy nuestro amor a
nuestro cónyuge e hijos y a nuestros
hermanos y hermanas. Sé que Dios
vive. Sé que Jesús es el Cristo, nuestro
Salvador y Redentor. Sé que José
Smith es un profeta del Señor y que
Gordon B. Hinckley es el profeta vi-
viente de Dios sobre la tierra. En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Liahona, octubre de 2004, pág. 49.
1. Véase D. y C. 75:28.
3. Véase D. y C. 68:25.
4. 1 Nefi 1:1.
5. Liahona, octubre de 2004, pág. 49.
6. Véase “Los desafíos con los que se enfrenta

la familia”, Reunión Mundial de
Capacitación de Líderes, 10 de enero de
2004, págs. 2–3.

7. Liahona, octubre de 2004, pág. 49.
8. Véase Juan 13:34.
9. Juan 15:13.

10. Véase www.heartwhispers.net; impreso 
con permiso.
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En el Libro de Mormón leemos
acerca de dos mil jóvenes ejem-
plares que fueron sumamente

valientes, intrépidos y vigorosos. “Sí,
eran hombres verídicos y serios, pues
se les había enseñado a guardar los
mandamientos de Dios y a andar rec-
tamente ante él” (Alma 53:21). Esos
fieles jóvenes rindieron tributo a sus
madres al decir: “…nuestras madres 
lo sabían” (Alma 56:48). Supongo 
que las madres del capitán Moroni,
Mosíah, Mormón y otros grandes líde-
res también lo sabían.

La responsabilidad que las madres
tienen hoy día nunca ha exigido más
atención. Más que en cualquier otra
época de la historia del mundo, nece-
sitamos madres que sepan. Los niños
están llegando a un mundo donde
“no [tienen] lucha contra sangre y
carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores

de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes” (Efesios 6:12)1. No
obstante, las madres no tienen que te-
mer. Cuando las madres saben quié-
nes son, quién es Dios, y han hecho
convenios con Él, tendrán gran poder
e influencia para el bien de sus hijos.

Las madres que lo saben tienen
hijos

Las madres que lo saben desean te-
ner hijos. Aunque en muchas culturas
del mundo a los hijos “se los valora
menos”2, en la cultura del Evangelio
todavía creemos en tener hijos. Los
profetas, videntes y reveladores que
fueron sostenidos en esta conferencia
han declarado que "el mandamiento
que Dios dio a sus hijos de multipli-
carse y henchir la tierra permanece
inalterable”3. El presidente Ezra Taft
Benson enseñó que los matrimonios
jóvenes no deben posponer tener hi-
jos y que “en la perspectiva eterna, los
hijos —y no las posesiones, ni la posi-
ción social, ni el prestigio— son nues-
tras joyas más valiosas”4.

Las hijas fieles de Dios desean hi-
jos. En las Escrituras leemos sobre 
Eva (véase Moisés 4:26), Sara (véase
Génesis 17:16), Rebeca (véase
Génesis 24:60), y María (véase 1 Nefi
11:13–20) quienes fueron preordena-
das para ser madres antes de que sus
hijos hubieran nacido. A algunas mu-
jeres no se les da la responsabilidad
de tener hijos en la tierra, pero así
como Ana, del Antiguo Testamento,
oró con fervor por su hijo (véase 

1 Samuel 1:11), el valor que las muje-
res den a la maternidad en esta vida y
los atributos maternales que logren
aquí se levantarán con ellas en la
Resurrección (véase D. y C. 130:18). A
las mujeres que deseen esa bendición
y se esfuercen por lograrla en esta
vida, se les promete que la recibirán
por toda la eternidad, y la eternidad
es mucho, pero mucho más larga que
la mortalidad. En la maternidad hay
una influencia y un poder eternos.

Las madres que lo saben honran las
ordenanzas y los convenios sagrados 

Las madres que lo saben honran
las ordenanzas y los convenios sagra-
dos. He visitado reuniones sacramen-
tales en algunos de los lugares más
pobres de la tierra, donde las madres
se han puesto su mejor ropa de do-
mingo a pesar de tener que caminar
varios kilómetros por caminos polvo-
rientos o andar en medios de trans-
porte deteriorados. Llevan a sus hijas
con vestidos limpios y planchados,
con el pelo bien peinado; los hijos lle-
van camisas blancas y corbatas, con
cortes de pelo al estilo de los misione-
ros. Esas madres saben que van a la
reunión sacramental a renovar los
convenios; esas madres han hecho
convenios en el templo y los guardan;
saben que si no preparan a sus hijos
para entrar en el templo, no les ayu-
darán a lograr las metas eternas que
desean. Esas madres tienen influencia
y poder.

Las madres que lo saben 
Las madres que lo saben crían con

amor; ésa es su asignación y función
especial bajo el plan de felicidad5.

Nutrir significa cultivar, cuidar y criar.
Por lo tanto, las madres que lo saben
crean un clima en su hogar para el
progreso espiritual y temporal. El tér-
mino criar comprende hacer las ta-

reas del hogar como cocinar, lavar la
ropa y los platos, y mantener un hogar
ordenado. El hogar es donde las muje-
res tienen más poder e influencia; por
lo tanto, las mujeres Santos de los Últi-
mos Días deben ser las mejores amas
de casa de todo el mundo. El trabajar

Las madres que 
lo saben
J U L I E  B .  B E C K
Presidenta General de la Sociedad de Socorro

En la maternidad hay una influencia y un poder eternos.
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al lado de los hijos en las tareas del
hogar brinda oportunidades para en-
señar e ilustrar las cualidades que los
hijos deben emular. Las madres que
crían con amor poseen conocimiento
pero toda la instrucción que las muje-
res tengan de nada les servirá si no po-
seen la aptitud para crear un hogar
propicio para el progreso espiritual. El
progreso se logra mejor en “una casa
de orden”, y las mujeres deben edifi-
car sus hogares siguiendo el modelo
de la casa del Señor (véase D. y C.
109). El criar con amor requiere orga-
nización, paciencia, amor y trabajo. El
ayudar a lograr ese progreso mediante
ese cuidado es una función de mucho
poder e influencia que se ha conferido
a las mujeres.

Las madres que lo saben son líderes
Las madres que lo saben son líde-

res. En igualdad con sus esposos, diri-
gen una organización grandiosa y
eterna. Esas madres hacen planes
para el futuro de su organización; ha-
cen planes para misiones, casamien-
tos en el templo y los estudios. Hacen
planes para la oración, el estudio de
las Escrituras y la noche de hogar. Las
madres que lo saben convierten a los
hijos en futuros líderes y son los
ejemplos principales de lo que ellos
son. Ellas no abandonan su plan para
ceder ante la presión social y los mé-
todos mundanos en cuanto a ser pa-
dres. Esas sabias madres que lo saben
eligen con cuidado sus propias activi-
dades y su participación en ellas para
conservar su fuerza limitada, a fin de
utilizar su influencia al máximo en lo
que es más importante.

Las madres que lo saben son
maestras

Las madres que lo saben son maes-
tras siempre; y debido a que no son
niñeras, nunca se les acaban sus debe-
res. Un amigo me dijo que él nunca
aprendió nada en la Iglesia que no hu-
biera aprendido ya en casa. Sus pa-
dres enseñaban durante el estudio
familiar de las Escrituras, la oración, la
noche de hogar, a la hora de comer y
en otras reuniones. Piensen en el 

poder de nuestros futuros misioneros
si las madres consideraran sus hogares
como una preparación para entrar en
el Centro de Capacitación Misional;
entonces, las doctrinas del Evangelio
que se enseñan allí serían un repaso y
no una revelación. Eso es influencia;
eso es poder.

Las madres que lo saben hacen
menos

Las madres que lo saben hacen
menos; ellas permiten menos de lo

que no dará buen fruto para la 
eternidad; menos medios de comu-
nicación en sus hogares, menos dis-
tracción, menos actividades que
alejen a los hijos de su hogar. Las
madres que lo saben están dispues-
tas a vivir con menos dinero y consu-
mir menos de las cosas del mundo, a
fin de pasar más tiempo con sus hi-
jos: más tiempo para comer juntos,
más tiempo para trabajar juntos, 
más tiempo para leer juntos, más
tiempo para hablar, reír, cantar y dar



el ejemplo. Esas madres eligen con
cuidado y no tratan de hacer ni de
tenerlo todo. Su meta es preparar a
la nueva generación que llevará el
evangelio de Jesucristo a todo el
mundo. Su meta es preparar a futu-
ros padres y madres que serán edifi-
cadores del reino del Señor durante
los próximos cincuenta años. Eso es
influencia; eso es poder.

Las madres que lo saben permane-
cen firmes e inquebrantables

¿Quién preparará a esta genera-
ción recta de hijos e hijas? Lo harán
las mujeres Santos de los Últimos
Días; mujeres que conocen y aman
al Señor y dan testimonio de Él, mu-
jeres que son fuertes e inquebranta-
bles y que no se dan por vencidas en
tiempos difíciles o desalentadores.
Somos guiadas por un inspirado pro-
feta de Dios que ha pedido a las mu-
jeres de la Iglesia que “defiendan de
un modo firme e inquebrantable lo
que es correcto y digno bajo el plan
del Señor”6. Él nos ha pedido que
debemos “comenzar en [nuestros]
propios hogares”7 a enseñar a los ni-
ños el camino de la verdad. Las mu-
jeres Santos de los Últimos Días
deben ser las mejores en el mundo
en defender, cuidar y proteger a la
familia. Tengo plena confianza en
que nuestras hermanas lo harán y 
en que se les llegará a conocer como
las madres que “lo sabían” (Alma
56:48). En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. Véase Gordon B. Hinckley, “El permanecer

firmes e inquebrantables”, Reunión
Mundial de Capacitación de Líderes, 
10 de enero de 2004, pág. 21.

2. James E. Faust, “Los desafíos con lo que se
enfrenta la familia”, Reunión Mundial de
Capacitación de Líderes, 10 de enero de
2004, pág. 2.

3. “La Familia: Una proclamación para el mun-
do”, Liahona, octubre de 2004, pág. 49.

4. Ezra Taft Benson, A las madres en Sión, 
folleto, 1987, pág. 4.

5. Véase “La Familia: Una proclamación para
el mundo”

6. Gordon B. Hinckley, Reunión Mundial de
Capacitación de Líderes, enero de 2004,
pág. 21.

7. Gordon B. Hinckley, Reunión Mundial de
Capacitación de Líderes, enero de 2004,
pág. 21.
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Todo el que viva el evangelio 
de Jesucristo diariamente y
persevere hasta el fin tendrá la

vida eterna; ésa es la promesa del
Señor1. Los principios básicos del
Evangelio son sencillos y fáciles de
entender, y se adaptan a la capaci-
dad del más débil2. Alma, un profeta
del Libro de Mormón, señaló acerta-
damente: “Ahora bien, tal vez pien-
ses que esto es locura de mi parte;
mas… por medio de cosas pequeñas
y sencillas se realizan grandes co-
sas… y por medios muy pequeños el
Señor confunde a los sabios y realiza

la salvación de muchas almas”3.
Hace poco tuve el privilegio de ob-

servar ese proceso en un hermano lla-
mado Stan que había estado menos
activo durante unos cuarenta y cinco
años. Llevaba una vida buena y apoya-
ba tanto a su esposa como a su hijo en
las actividades de ellos como miem-
bros fieles de la Iglesia; pero, por razo-
nes personales, optó por mantenerse
al margen de la hermandad de la
Iglesia. Aun así, todos los meses reci-
bía a los maestros orientadores.

En febrero de 2006, Stan recibió
nuevos maestros orientadores. Su 
primera visita fue agradable, aunque
él no mostró particular interés en el
Evangelio ni en ningún asunto que 
remotamente se relacionara con te-
mas espirituales. En la visita siguiente
no ocurrió nada que cambiara las pri-
meras observaciones de ellos, aun
cuando Stan se mostró un poco más
amable y amistoso. Sin embargo, la
tercera vez que lo visitaron notaron
un cambio visible en su semblante 
y su comportamiento; se quedaron
muy sorprendidos porque, aun antes
de presentarle el mensaje, él los inte-
rrumpió con una serie de preguntas
inquisitivas. En la conversación que
tuvieron, también les contó las 

Las cosas
pequeñas y
sencillas
É L D E R  C H R I S TO F F E L  G O L D E N  J R .
De los Setenta

Ruego que podamos descubrir nuevamente el poder divino
de la oración diaria, la influencia convincente del Libro 
de Mormón y la verdadera devoción al tomar la Santa
Cena.
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experiencias del mes anterior durante
el cual él y su esposa habían comenza-
do a leer un capítulo del Libro de
Mormón a diario.

El élder Bruce R. McConkie descri-
bió con elocuencia el tipo de despertar
que Stan experimentó: “Aquí tenemos
a un hombre que recibe un ejemplar
de este libro bendito, comienza a leer-
lo y continúa… hasta que, después de
haberlo leído todo, su alma hambrien-
ta se llena con el pan de vida. No pue-
de dejarlo de lado ni pasar por alto sus
enseñanzas. Es como si las aguas de la
vida fluyeran al yermo desierto de su
alma, calmando esa sensación de ari-
dez y vacío que hasta entonces lo ha-
bía separado de su Dios”4.

Aquel hecho les hizo recordar a los
maestros orientadores el extraordina-
rio poder del Libro de Mormón y lo
real que es la influencia del Espíritu
del Señor cuando leemos sus páginas
sagradas. También comprendieron
mejor las palabras del Profeta José
Smith: “…que el Libro de Mormón
[es] el más correcto de todos los li-
bros sobre la tierra… y que un hom-
bre se acercaría más a Dios al seguir
sus preceptos que los de cualquier
otro libro”5.

La sed que Stan tenía de aprender, y
su redescubrimiento del Evangelio res-
taurado, lo llevaron a leer más de un
capítulo por día y a incluir la oración
ferviente y la profunda introspección
de su alma. Para aquellos que a veces
les preocupa si el Señor realmente oye
sus oraciones, el Salvador nos recuer-
da lo siguiente: “¿Qué padre de voso-
tros, si su hijo le pide pan, le dará una
piedra? ¿o si pescado, en lugar de pes-
cado, le dará una serpiente?

“Pues si vosotros, siendo malos, 
sabéis dar buenas dádivas a vuestros
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre ce-
lestial dará buenas dádivas, por medio
del Espíritu Santo, a los que se lo 
pidan?”6.

Nuestro amado profeta, el presi-
dente Gordon B. Hinckley, también
nos ha aconsejado: “No pueden ha-
cerlo solos… Necesitan la ayuda 
del Señor, y lo maravilloso es que
tienen la oportunidad de orar con 

la expectativa de que sus oraciones
se escucharán y se contestarán… Él
está presto para ayudarnos”7.

En agosto de 2006, Stan se aventu-
ró a ir a la reunión sacramental de su
barrio junto con su siempre fiel espo-
sa, ésa era su primera reunión a la
que asistía en cuarenta y cinco años.
Allí, con humildad y una oración en el
corazón, escuchó las sencillas oracio-
nes sacramentales que ofrecieron los
jóvenes presbíteros. Al no sentirse
digno y percibir en parte la profundi-
dad y el significado de esa ordenanza

tan sagrada, reflexionó honda y dolo-
rosamente y se abstuvo de comer el
pan y tomar el agua durante varias 
semanas.

Hace muchos años, en un conmo-
vedor testimonio, el presidente
Joseph Fielding Smith dijo: “En mi
opinión, la reunión sacramental es la
más sagrada, y la más santa, de todas
las reuniones de la Iglesia. Cuando
medito sobre la reunión del Salvador
y Sus apóstoles en aquella noche me-
morable en la que presentó por pri-
mera vez la Santa Cena… mi corazón



se llena de asombro y me siento con-
movido. Considero que aquella reu-
nión fue una de las más solemnes y
maravillosas que ha tenido lugar des-
de el principio de los tiempos”8.

Stan continuó estudiando, orando,
asistiendo a la Iglesia y recibiendo con-
sejos y aliento apropiados de sus ma-
estros orientadores, y al fin llegó el día
en que, con regocijo, sintió que estaba
listo para extender la mano y participar
de la preciada Santa Cena. Cuando to-
mamos la Santa Cena con dignidad, re-
flexión y reverencia, eso nos permite
ser “participantes de la naturaleza divi-
na” gracias a la expiación de Cristo y al
poder del Espíritu Santo9.

Al volver a la actividad en la Iglesia,
Stan recibió un llamamiento y unos
meses después lo ordenaron élder. En
julio de 2007, él y su esposa se arrodi-
llaron ante el altar de la Casa del
Señor y, por la autoridad y la ley eter-
na de Dios, se casaron por esta vida y
por toda la eternidad10.

Hermanos y hermanas, ruego que
podamos descubrir nuevamente el
poder divino de la oración diaria y la
influencia convincente del Libro de
Mormón y de las santas Escrituras.
Los domingos, al tomar la Santa Cena,
hagámoslo con el espíritu de verdade-
ra devoción hacia Aquel que es el
Dador de todas las cosas11.

A través de nuestros mejores y
muy limitados esfuerzos, y gracias a la
infinita bondad del Señor, “se realizan
grandes cosas” “por medio de cosas
pequeñas y sencillas”.

Finalmente, permítanme agregar
mi testimonio y certeza personal en
cuanto a estos principios sagrados. En
el nombre de Jesucristo. Amén. ■
NOTAS

1. Véase 3 Nefi 27:13–18; D. y C. 14:7.
2. Véase Mateo 11:28–30; Jacob 4:14; 

Alma 37:44; D. y C. 133:57–58.
3. Alma 37:6–7.
4. A New Witness for the Articles of Faith,

1985, pág. 414.
5. El Libro de Mormón, introducción, pág. V.
6. Lucas 11:11, 13; TJS, traducción libre.
7. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997,

pág. 468.
8. En Conference Report, octubre de 1929,

págs. 60–61.
9. 2 Pedro 1:4; véase también 3 Nefi 18:1–14.

10. Véase Mateo 19:3–6; D. y C. 131:1–4.
11. Véase Moroni 6.
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Tengo gratos recuerdos de mi ni-
ñez de cuando mi madre me
leía las historias del Libro de

Mormón. Era muy hábil para hacer
que los episodios de las Escrituras pa-
recieran reales en mi juvenil imagina-
ción y no me cabía duda de que mi
madre tenía un testimonio de la 
veracidad de ese registro sagrado.
Recuerdo en forma especial su des-
cripción de la visita del Salvador al
continente americano después de Su
resurrección y de Sus enseñanzas al
pueblo de la tierra de Abundancia.
Por medio de la simple constancia de
su ejemplo y testimonio, mi madre
encendió en mí las primeras llamas de

fe en el Salvador y en Su Iglesia de los
últimos días. Llegué a saber por mí
mismo que el Libro de Mormón es
otro testamento de Jesucristo y que
contiene la plenitud de Su evangelio
eterno (véase D. y C. 27:5).

Hoy me gustaría examinar con us-
tedes uno de mis relatos favoritos del
Libro de Mormón: La aparición del
Salvador en el Nuevo Mundo, y anali-
zar Sus enseñanzas a la multitud acer-
ca del poder santificador del Espíritu
Santo. Ruego la guía del Espíritu, tan-
to para mí como para ustedes.

El ministerio del Salvador en el
Nuevo Mundo

Durante el ministerio del Salvador
en el Nuevo Mundo, que duró tres
días, Él enseñó Su doctrina, autorizó
a Sus discípulos para efectuar las or-
denanzas del sacerdocio, sanó a los
enfermos, oró por la gente y con ter-
nura bendijo a los niños. Al acercarse
el final del tiempo que el Salvador es-
taría con el pueblo, resumió en forma
concisa los principios fundamentales
de Su evangelio.

El dijo: “Y éste es el mandamiento:
Arrepentíos, todos vosotros, extremos
de la tierra, y venid a mí y sed bautiza-
dos en mi nombre, para que seáis san-
tificados por la recepción del Espíritu
Santo, a fin de que en el postrer día

Limpios 
de manos y 
puros de corazón
É L D E R  D AV I D  A .  B E D N A R
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Nuestro propósito espiritual es superar tanto el pecado
como el deseo de pecar, tanto la mancha del pecado como
su tiranía.
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os presentéis ante mí sin mancha” 
(3 Nefi 27:20).

Es esencial que comprendamos y
apliquemos a nuestra vida los princi-
pios básicos que describió el Maestro
en este pasaje de las Escrituras. El pri-
mero fue el arrepentimiento, es de-
cir, “entreg[ar] [el] corazón y [la]
voluntad a Dios… abandonando el
pecado” (Guía para el Estudio de 
las Escrituras, pág. 19, “Arrepenti-
miento”). Al buscar y recibir en forma
apropiada el don espiritual de la fe en
el Redentor, recurrimos a los méritos,
la misericordia y la gracia del Santo
Mesías y confiamos en ellos (véase 
2 Nefi 2:8). El arrepentimiento es el
dulce fruto que se recibe por la fe en
el Salvador e implica volcarnos a Dios
y alejarnos del pecado.

A continuación, el Señor resucita-
do explicó la importancia de venir a
Él. La multitud se congregó en el tem-
plo y se les invitó, en forma literal, 
a venir al Salvador “uno por uno” 
(3 Nefi 11:15) a palpar las marcas de
los clavos en las manos y en los pies
del Maestro y meter las manos en Su
costado. Todos los que tuvieron esa
experiencia “supieron con certeza, y
dieron testimonio de que era él” (ver-
sículo 15), Jesucristo mismo, el que
había venido.

El Salvador también enseñó al pue-
blo a venir a Él por medio de conve-
nios sagrados y les recordó que eran
“los hijos del convenio” (3 Nefi
20:26). Recalcó la importancia eterna
de las ordenanzas del bautismo (véa-
se 3 Nefi 11:19–39) y del recibir el
Espíritu Santo (véase 3 Nefi 11:35–36;
12:6; 18:36–38). De igual forma, se
nos amonesta, a ustedes y a mí, a vol-
vernos a Cristo, aprender de Él y venir
a Él por medio de los convenios y las
ordenanzas de Su evangelio restaura-
do. Al hacerlo, con el tiempo y al final,
llegaremos a conocerlo (véase Juan
17:3) “en su propio tiempo y a su 
propia manera, y de acuerdo con su
propia voluntad” (D. y C. 88:68),
como lo hizo el pueblo de la tierra de
Abundancia.

El arrepentirse y venir a Cristo 
por medio de los convenios y las 

ordenanzas de salvación son los requi-
sitos y la preparación para ser santifica-
dos mediante la recepción del Espíritu
Santo y presentarnos sin mancha 
ante Dios en el postrer día. Ahora 
quisiera que concentráramos nuestra
atención en la influencia santificadora
que el Espíritu Santo puede ser en
nuestra vida.

Nuestra jornada espiritual
La puerta del bautismo conduce al

estrecho y angosto camino y a la meta
de despojarnos del hombre natural y
llegar a ser santos mediante la expia-
ción de Cristo, el Señor (véase Mosíah
3:19). El propósito de nuestra jornada
terrenal no es simplemente ver los
paisajes de la tierra o utilizar el tiem-
po que se nos adjudicó con fines ego-
ístas, sino más bien “[andar] en vida
nueva” (Romanos 6:4), ser santificados
al entregar nuestro corazón a Dios
(véase Helamán 3:35), y obtener “la
mente de Cristo” (1 Corintios 2:16).

Se nos manda y se nos enseña a vi-
vir de manera tal que nuestro estado
caído cambie por medio del poder
santificador del Espíritu Santo. El pre-
sidente Marion G. Romney enseñó
que el bautismo de fuego por el
Espíritu Santo “nos cambia de lo 
carnal a lo espiritual; limpia, sana y

purifica el alma… La fe en el Señor
Jesucristo, el arrepentimiento y el
bautismo de agua son todos elemen-
tos preliminares y requisitos del mis-
mo, pero [el bautismo de fuego] es la
culminación. El recibir [este bautismo
de fuego] significa que nuestros vesti-
dos son lavados en la sangre expiato-
ria de Jesucristo” (véase Learning 

for the Eternities, comp. George J.
Romney, 1977, pág. 133; véase tam-
bién 3 Nefi 27:19–20).

Por lo tanto, al nacer de nuevo y
procurar tener siempre Su Espíritu
con nosotros, el Espíritu Santo santifi-
ca y refina nuestra alma como si fuese
por fuego (véase 2 Nefi 31:13–14, 17);
y finalmente, nos hallaremos sin man-
cha ante Dios.

El evangelio de Jesucristo abarca
mucho más que evitar, vencer y ser
limpios del pecado y de las malas in-
fluencias de nuestra vida; también
conlleva, fundamentalmente, hacer 
el bien, ser buenos y llegar a ser 
mejores. Arrepentirnos de nuestros
pecados y pedir perdón son cosas es-
piritualmente necesarias, y siempre
debemos hacerlas, pero la remisión
de los pecados no es ni el único ni
aun el más importante propósito del
Evangelio. El que nuestro corazón
cambie por medio del Espíritu Santo
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al punto de “ya no ten[er] más 
disposición a obrar mal, sino a hacer
lo bueno continuamente” (Mosíah
5:2), como tenía el pueblo del rey
Benjamín, es la responsabilidad que
hemos aceptado bajo convenio. Este
potente cambio no es sólo el resulta-
do de esforzarnos con más ahínco o
de lograr mayor disciplina individual;
más bien, es la consecuencia de un
cambio radical en nuestros deseos,
motivos y naturaleza, que se logra por
medio de la expiación de Cristo el
Señor. Nuestro propósito espiritual es
superar tanto el pecado como el de-
seo de pecar, tanto la mancha del pe-
cado como su tiranía.

A través de las edades, los 
profetas han recalcado los dos requi-
sitos: (1) evitar y vencer el mal, y 
(2) hacer el bien y llegar a ser mejo-
res. Consideremos la profunda pre-
gunta que hizo el salmista:

“¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo?

“El limpio de manos y puro de co-
razón; El que no ha elevado su alma a
cosas vanas, Ni jurado con engaño”
(Salmos 24:3–4).

Hermanos y hermanas, es posible
ser limpios de manos y no ser puros
de corazón. Tengan en cuenta que
tanto las manos limpias como el cora-
zón puro son necesarios para subir 
al monte de Jehová y estar en Su 
lugar santo.

Permítanme sugerir que las manos
se limpian mediante el proceso de
despojarnos del hombre natural y de
vencer el pecado y las malas influen-
cias de nuestra vida por medio de la
expiación del Salvador. El corazón se
purifica al recibir Su poder fortalece-
dor para hacer el bien y llegar a ser
mejores. Todos nuestros deseos dig-
nos y buenas obras, aunque son muy
necesarios, no producen manos lim-
pias y un corazón puro. La expiación
de Jesucristo es la que proporciona
tanto el poder limpiador y redentor

que nos ayuda a vencer el pecado
como el poder santificador y fortale-

cedor que nos ayuda a ser mejores de
lo que seríamos si dependiésemos
sólo de nuestra propia fuerza. La 

expiación infinita es tanto para el pe-
cador como para el santo que cada
uno de nosotros lleva en su interior.

En el Libro de Mormón encontra-
mos las supremas enseñanzas del rey
Benjamín en cuanto a la misión y a la
expiación de Jesucristo. La sencilla
doctrina que enseñó hizo que la gen-
te cayera a tierra porque el temor del
Señor había venido sobre ellos. “Y se
habían visto a sí mismos en su propio
estado carnal, aún menos que el 
polvo de la tierra. Y todos a una voz
clamaron, diciendo: ¡Oh, ten miseri-
cordia y aplica la sangre expiatoria de
Cristo para que recibamos el perdón

de nuestros pecados y sean purifica-

dos nuestros corazones; porque cree-
mos en Jesucristo, el Hijo de Dios,
que creó el cielo y la tierra y todas las
cosas; el cual bajará entre los hijos de
los hombres!” (Mosíah 4:2; cursiva
agregada).

Una vez más, en este versículo en-
contramos la doble bendición del per-
dón del pecado, que sugiere manos
limpias, y la transformación de nues-
tra naturaleza, lo que significa un 
corazón puro.

Al terminar sus enseñanzas, el 
rey Benjamín reiteró la importancia
de esos dos aspectos básicos del 

crecimiento espiritual.
“Y ahora bien, por causa de estas

cosas que os he hablado —es decir, a
fin de retener la remisión de vuestros

pecados de día en día, para que an-

déis sin culpa ante Dios—, quisiera
que de vuestros bienes dieseis al po-
bre” (Mosíah 4:26, cursiva agregada).

Nuestro deseo sincero debería ser
que fuésemos tanto limpios de manos
como puros de corazón, y tener tanto

la remisión de los pecados de día en
día como andar sin culpa ante Dios. El
sólo ser limpios de manos no será su-
ficiente cuando nos hallemos ante
Aquel que es puro y que, como “cor-
dero sin mancha y sin contaminación”
(1 Pedro 1:19), libremente derramó
Su preciada sangre por nosotros.

Línea por línea
Algunos de los que oigan o lean

este mensaje pensarán que durante
su vida no obtendrán el progreso es-
piritual que describo. Tal vez pense-
mos que estas verdades se aplican a
los demás, pero no a nosotros.

En esta vida no alcanzaremos un
estado de perfección, pero podemos
y debemos seguir adelante con fe en
Cristo por el estrecho y angosto cami-
no y progresar en forma constante ha-
cia nuestro destino eterno. El modelo
del Señor para el progreso espiritual
es “línea por línea, precepto por pre-
cepto, un poco aquí y un poco allí” (2
Nefi 28:30). Las mejoras espirituales
pequeñas, constantes y progresivas,
son los pasos que el Señor quiere que
tomemos. El prepararnos para andar
sin culpa ante Dios es uno de los pro-
pósitos principales de la vida terrenal
y la búsqueda de toda una vida; no se
obtiene como resultado de períodos
esporádicos de intensa actividad 
espiritual.

Testifico que el Salvador nos forta-
lecerá y nos ayudará a progresar en
forma continua y paulatina. El ejem-
plo del Libro de Mormón de que “mu-
chos, muchísimos” (Alma 13:12)
miembros de la Iglesia de la antigüe-
dad eran puros y sin mancha ante
Dios es una fuente de aliento y con-
suelo para mí. Me imagino que esos

Miembros de Sudáfrica asisten a una

sesión de la conferencia.



miembros de la Iglesia antigua eran
hombres y mujeres comunes y co-
rrientes como ustedes y yo. Esas per-
sonas no podían ver el pecado sino
con repugnancia, y “fueron purifica-
dos y entraron en el reposo del Señor
su Dios” (versículo 12). Esos princi-
pios y ese proceso de progreso espiri-
tual se aplican siempre a todos y a
cada uno de nosotros por igual.

La invitación final de Moroni
El requisito de despojarse del

hombre natural y hacerse santo, de
evitar y de vencer el mal, de hacer el
bien y mejorar, de ser limpios de ma-
nos y puros de corazón, es un tema
que se repite a lo largo de todo el
Libro de Mormón. De hecho, la invita-
ción final de Moroni en la última parte
del libro es un resumen de ese tema:

“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 suficiente, para que por su gracia
seáis perfectos en Cristo; y si por la
gracia de Dios sois perfectos en
Cristo, de ningún modo podréis ne-
gar el poder de Dios.

“Y además, si por la gracia de Dios
sois perfectos en Cristo y no negáis su
poder, entonces sois santificados en
Cristo por la gracia de Dios, mediante
el derramamiento de la sangre de
Cristo, que está en el convenio del
Padre para la remisión de vuestros pe-

cados, a fin de que lleguéis a ser san-

tos, sin mancha” (Moroni 10:32–33,
cursiva agregada).

Es mi deseo que ustedes y yo nos
arrepintamos con sinceridad de cora-
zón y realmente vengamos a Cristo.
Ruego que por medio de la expiación
del Salvador procuremos ser limpios
de manos y puros de corazón, y que
lleguemos a ser santos, sin mancha.
Testifico que Jesucristo es el Hijo del
Padre Eterno y nuestro Salvador.
Aquel que es sin mancha nos redime
del pecado y nos fortalece para hacer
el bien y llegar a ser mejores. De ello
testifico en el sagrado nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Ahora bien, mis hermanos y
hermanas, vivimos un fenóme-
no interesante; un solista can-

ta la misma canción una y otra vez;
una orquesta repite la misma música;
sin embargo, se espera que un ora-
dor diga algo nuevo cada vez que ha-
bla. Esta mañana, voy a romper esa
tradición y voy a repetir, hasta cierto
punto, lo que he dicho en otra 
ocasión.

La Iglesia se ha convertido en una
gran familia diseminada por toda la
tierra. Ahora hay más de 13 millones
de nosotros en 176 naciones y territo-
rios. Está sucediendo algo maravilloso
y extraordinario; el Señor está cum-
pliendo Su promesa de que Su evan-
gelio sería como la piedra cortada del
monte, no con mano, que rodaría
hasta llenar toda la tierra, como se 
le manifestó a Daniel en una visión

(véase Daniel 2:31–45; D. y C. 65:2).
Está ocurriendo un gran milagro ante
nuestros ojos.

Retrocedamos 184 años, al año
1823. El mes era septiembre, la noche
del 21 al 22, para ser exactos.

El joven José Smith había orado
esa noche antes de acostarse; le pidió
al Señor que lo perdonara por su fri-
volidad. Entonces sucedió algo mila-
groso; él dice:

“Encontrándome así, en el acto de
suplicar a Dios, vi que se aparecía una
luz en mi cuarto, y que siguió aumen-
tando hasta que la habitación quedó
más iluminada que al mediodía; cuan-
do repentinamente se apareció un
personaje al lado de mi cama…

“Me llamó por mi nombre, y me
dijo que era un mensajero enviado
de la presencia de Dios, y que se lla-
maba Moroni; que Dios tenía una
obra para mí, y que entre todas las
naciones, tribus y lenguas se tomaría
mi nombre para bien y para mal, o
sea, que se iba a hablar bien y mal de
mí entre todo pueblo” (José Smith—
Historia 1:30, 33).

El muchacho debe haberse queda-
do atónito por lo que oyó. Para quie-
nes lo conocían, él era simplemente
un pobre joven granjero, sin instruc-
ción. No tenía riquezas; sus vecinos
estaban en las mismas condiciones;
sus padres eran granjeros que lucha-
ban para ganarse la vida. Vivían en
una zona rural casi desconocida; eran
simplemente personas comunes y co-
rrientes que trataban de sobrevivir

La piedra cortada
del monte
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

El Señor está cumpliendo Su promesa de que Su evangelio
sería como la piedra cortada del monte, no con mano.
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por medio del trabajo arduo.
Y sin embargo, un ángel de Dios

dijo que “entre todas las naciones, tri-
bus y lenguas se tomaría… [el nom-
bre de José] para bien y para mal”.
¿Cómo sería posible? Esa descripción
se refería a todo el mundo.

Ahora, cuando miramos 177 años
atrás, hasta la organización de la
Iglesia, nos maravillamos ante lo que
ya se ha llevado a cabo. Cuando se or-
ganizó la Iglesia en 1830, sólo había
seis miembros, unos cuantos creyen-
tes, y todos vivían en un pueblo prác-
ticamente desconocido. Hoy hemos
llegado a ser la cuarta o quinta iglesia
más grande de Norteamérica, con
congregaciones en todas las ciudades
importantes. Hoy en día las estacas de
Sión florecen en todos los estados de
los Estados Unidos, en todas las pro-
vincias de Canadá, en todos los esta-
dos de México, en todas las naciones
de Centroamérica y en toda
Sudamérica.

Hay congregaciones en todas las
Islas Británicas y Europa donde miles
de personas se han unido a la Iglesia
con el pasar de los años. Esta obra ha
llegado a las naciones Bálticas hasta
Bulgaria y Albania, y otros sectores
de esa parte del mundo. Se extiende
hasta la vasta región de Rusia, llega
hasta Mongolia y hasta las naciones
de Asia y las islas del Pacífico,
Australia, Nueva Zelanda, India e
Indonesia; y florece en muchas na-
ciones de África.

Nuestras conferencias generales se
transmiten vía satélite y por otros me-
dios en 92 idiomas diferentes.

Y esto es sólo el comienzo. Esta
obra continuará creciendo y prospe-
rando y se extenderá por toda la tie-
rra. Así debe ser si se va a cumplir la
promesa que Moroni le hizo a José.

Esta obra es única y maravillosa; es
fundamentalmente diferente a toda
otra organización de doctrina religio-
sa que yo conozca.

Cuando Jesús estuvo sobre la tierra
dijo: “… esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdade-
ro, y a Jesucristo, a quien has envia-
do” (Juan 17:3).

A los catorce años, José tuvo una
experiencia en esa gloriosa Primera
Visión que fue distinta a cualquier
otra que hombre alguno haya registra-
do. En ninguna otra ocasión, de la
cual se tenga constancia, han apareci-
do juntos en la tierra Dios nuestro
Padre Eterno y Su Amado Hijo
Jesucristo, el Señor resucitado.

Cuando Juan bautizó a Jesús en 
el río Jordán, se oyó la voz de Dios,
pero nadie lo vio. En el Monte de la
Transfiguración, una vez más se oyó 
la voz de Dios, pero no existe registro
alguno de que haya aparecido. Este-
ban vio al Señor a la diestra del Padre,
pero ellos no se dirigieron a él ni le
enseñaron.

Después de Su resurrección, 
Jesús apareció a los nefitas en el 
hemisferio occidental. La voz del
Todopoderoso se oyó tres veces al
presentar al Cristo resucitado, pero
el Padre no se apareció.

¡Qué verdaderamente extraordina-
ria fue la visión en el año 1820, cuan-
do José oró en el bosque y allí, ante
él, aparecieron el Padre y el Hijo! Uno
de ellos le habló, llamándolo por su
nombre, y dijo, señalando al otro:
“Éste es mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!”
(José Smith—Historia 1:17).

Nunca antes había sucedido algo
así. Uno tiende a preguntarse por qué
era tan importante que ambos, el
Padre y el Hijo, aparecieran. Creo que
fue porque estaban iniciando la dis-
pensación del cumplimiento de los
tiempos, la final y última dispensación
del Evangelio, cuando se unirían en
uno los elementos de todas las dis-
pensaciones anteriores. Ése sería el
último capítulo en la larga historia de
los tratos de Dios con los hombres y
las mujeres de la tierra.

Después de la muerte del Salvador,
la Iglesia que Él había establecido
cayó en la apostasía. Se cumplieron
las palabras de Isaías que dijo: “Y la
tierra se contaminó bajo sus morado-
res; porque traspasaron las leyes, fal-
searon el derecho, quebrantaron el
pacto sempiterno” (Isaías 24:5).

Al darse cuenta de la importancia
de conocer la verdadera naturaleza de

Dios, los hombres se habían esforza-
do por encontrar un modo de defi-
nirlo. Los clérigos eruditos discutían
unos con otros. Cuando Constantino
se convirtió al cristianismo en el siglo
cuarto, convocó a un grupo numero-
so de hombres doctos con la espe-
ranza de que pudieran llegar a un
acuerdo común en cuanto a la natu-
raleza de Dios. Lo único que logra-
ron fue un compromiso de varios
puntos de vista. El resultado fue el
Credo de Nicea del año 325 d. de C.
Desde entonces, ése y otros credos
posteriores, se han convertido en la
declaración de la doctrina en cuanto
a la naturaleza de Dios para la mayo-
ría de los cristianos.

Los he leído todos varias veces; no
los puedo entender. Creo que otras
personas no los pueden entender y
estoy seguro de que el Señor también
sabía que muchos no los entenderían.
Por ello, en 1820, en esa incompara-
ble visión, el Padre y el Hijo aparecie-
ron al joven José. Le hablaron con
palabras que se pudieron oír, y él les
habló a Ellos. Ellos veían, hablaban y
oían; eran personas, eran materia, no
eran seres imaginarios, eran seres con
tabernáculos de carne; y de esa expe-
riencia ha venido nuestro conoci-
miento único y verdadero de la
naturaleza de Dios.

No es de extrañar que cuando 
José escribió los Artículos de Fe en
1842 declaró como el número uno:
“Nosotros creemos en Dios el Eterno
Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el
Espíritu Santo” (Artículos de Fe 1:1).

Como todos ustedes bien saben, a
lo largo de los años siguió una verda-
dera “nube de testigos”, como lo des-
cribió Pablo en forma profética (véase
Hebreos 12:1).

Primero vino Moroni con las plan-
chas de las cuales se tradujo el Libro
de Mormón. ¡Qué hecho tan singular
y extraordinario! La historia de José
sobre las planchas de oro era fantásti-
ca. Era difícil de creer y fácil de poner
en duda. ¿Podría haberla escrito él
mismo? Aquí está, mis hermanos y
hermanas, para que todos la vean, la
palpen y la lean. Todo intento de 
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explicar su origen que no sea el que 
él dio, ha caído por su propio peso. Él
tenía escasa instrucción, y sin embar-
go, en muy poco tiempo, realizó la
traducción, que en forma publicada
contiene más de 500 páginas.

Pablo declara que “Por boca de dos
o tres testigos se decidirá todo asun-
to” (2 Corintios13:1).

La Biblia había perdurado por si-
glos; es un libro valioso y maravilloso.
Y ahora había un segundo testigo que
declaraba la divinidad de Cristo. El
Libro de Mormón es el único libro
que se haya publicado, a mi entender,
que lleva la promesa de que quien lo
lea con espíritu de oración y pregunte
a Dios en oración en cuanto a él, le
será revelado, por el poder del

Espíritu Santo, el conocimiento de
que es verdadero (véase Moroni
10:4).

Desde que se publicó por primera
vez en una imprenta rural de Palmyra,
Nueva York, se han producido más de
133 millones de ejemplares. Se ha tra-
ducido a 105 idiomas y no hace mu-
cho se lo nombró como uno de los 20
libros de mayor influencia que se ha-
yan publicado en Norteamérica.

Recientemente se vendió una pri-
mera edición por $105.000 dólares;
pero la edición rústica más barata tie-
ne el mismo valor para el lector que
ama su lenguaje y su mensaje.

A lo largo de todos estos años, los
críticos han tratado de descifrarlo;
han hablado en contra de él y lo han

ridiculizado, pero los ha sobrevivido a
todos, y su influencia hoy en día es
mucho más grande que en cualquier
época de su historia.

En esta serie de acontecimientos
después vino la restauración del sa-
cerdocio, conferido por seres resuci-
tados que lo poseían cuando el
Salvador estuvo sobre la tierra. Eso
ocurrió en 1829, cuando José tenía
sólo 23 años.

Después de que se recibió el sacer-
docio, se organizó la Iglesia el 6 de
abril de 1830, cuando José era un jo-
ven que todavía no cumplía 25 años.
Repito, la organización es única y dis-
tinta a la de la cristiandad tradicional.
Funciona mayormente por parte de
un ministerio laico; su rasgo distintivo
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Al comenzar la última sesión de
esta histórica conferencia, me
uno a ustedes para expresar

gratitud por el privilegio de sostener
al presidente Henry B. Eyring como
consejero de la Primera Presidencia,

al élder Quentin L. Cook como 
miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles, y al élder Walter F.
González como uno de los siete presi-
dentes de los Setenta. A ellos brindo
mi amor y apoyo, y testifico que son
llamados de Dios por un profeta vi-
viente, el presidente Gordon B.
Hinckley, “de acuerdo con el espíritu
de revelación y profecía”1.

Los acontecimientos de estos dos
últimos días nos enseñan que necesi-
tamos revelación en la obra del Señor
y revelación personal para nuestra
propia vida. La revelación personal es
el modo por el cual sabemos por no-
sotros mismos las verdades más im-
portantes de nuestra existencia: la
realidad viviente de Dios, nuestro
Padre Eterno, y de Su Hijo Jesucristo;
la veracidad del Evangelio restaurado,
así como el propósito y la guía que
Dios tiene para nosotros.

Revelación
personal: 
Las enseñanzas 
y el ejemplo 
de los profetas
É L D E R  R O B E R T  D.  H A L E S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

La revelación personal es el modo por el cual sabemos por
nosotros mismos las verdades más importantes de nuestra
existencia.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE
7  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 7

es el servicio voluntario. A medida
que ha crecido y se ha extendido en
otros países, miles y miles de hom-
bres hábiles y fieles han dirigido 
su obra.

Hoy me maravillo ante las extraor-
dinarias cosas que Dios le reveló a
Su Profeta escogido cuando éste to-
davía era joven y completamente
desconocido. El lenguaje propio de
esas revelaciones es superior aún a
la capacidad de un hombre de gran
conocimiento.

Los estudiosos que no son de
nuestra religión y que no aceptan
nuestras singulares doctrinas, se sor-
prenden ante el gran progreso de esta
obra que está llegando al corazón de
las personas de toda la tierra. Se lo
debemos todo a José el Profeta, el vi-
dente y el revelador, el Apóstol del
Señor Jesucristo, que fue preordena-
do para venir en esta generación
como un instrumento en las manos
del Todopoderoso para restaurar a la
tierra lo que el Salvador enseñó cuan-
do caminó por las calles de Palestina.

A ustedes, hoy, les declaro mi testi-
monio del llamamiento del profeta
José, de su obra, del sellamiento de
su testimonio con su sangre como
mártir de la verdad eterna. Cada uno
de ustedes puede testificar de lo mis-
mo. Ustedes y yo nos enfrentamos al
simple hecho de aceptar la veracidad
de la Primera Visión y de lo que ocu-
rrió después. La validez misma de esta
Iglesia se basa en la realidad de esa vi-
sión. Si es real, y yo testifico que lo es,
entonces la obra en la que estamos
embarcados es la obra más importan-
te sobre la tierra.

Les dejo mi testimonio de la veraci-
dad de estas cosas, e invoco las bendi-
ciones del cielo sobre ustedes. Que
las ventanas de los cielos se abran y se
derramen bendiciones sobre ustedes
como lo ha prometido el Señor.
Nunca olviden que esa fue Su prome-
sa y que Él tiene el poder y la capaci-
dad de ver que se cumpla, es mi
ruego, al dejar mis bendiciones y mi
amor con ustedes, en el sagrado nom-
bre de nuestro Redentor, sí, el Señor
Jesucristo. Amén. ■
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Casi todo lo que sé sobre la revela-
ción personal lo he aprendido del
ejemplo de los profetas, tanto anti-
guos como modernos. Esta tarde 
quisiera compartir algunos de esos
ejemplos y ruego que nos inspiren a
cada uno de nosotros a buscar las
bendiciones de la revelación personal
en nuestra propia vida.

Cuando era un joven Represen-
tante Regional se me asignó ayudar 
al élder Marion G. Romney a reorgani-
zar una estaca. Durante el largo y 
apacible viaje a la conferencia, la con-
versación se tornó hacia la magnitud
espiritual de nuestra asignación. 
El élder Romney me enseñó cómo el
Señor nos bendice con revelación.
“Robert”, me dijo, “he aprendido que
cuando estamos en la obra del Señor,
contamos con Su bendición para lo-
grar cualquier cosa que se nos pida
hacer”. El élder Romney me explicó,
además, que llegaríamos a la ciudad
distante, nos arrodillaríamos en ora-
ción, entrevistaríamos a poseedores
del sacerdocio, volveríamos a arrodi-
llarnos en oración y el Espíritu Santo
nos revelaría cuál era la persona que
el Señor había elegido para ser el nue-
vo presidente de estaca. Me prometió

que sería una de las grandes experien-
cias espirituales de mi vida, y así fue.

Nuestro Padre Celestial nos ha en-
viado a cada uno de nosotros a la tie-
rra para hacernos merecedores de la
vida eterna: “Y esta es la vida eterna:
que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado”2. ¿Cómo conocemos al
Padre y al Hijo por nosotros mismos?
Mediante la revelación personal. La
revelación personal es la manera en
que nuestro Padre Celestial nos ayuda
a conocerlo a Él y a Su Hijo, a apren-
der y vivir el Evangelio, a perseverar
en rectitud hasta el fin, y a ser mere-
cedores de la vida eterna, para así re-
gresar a Su presencia.

Tal vez se pregunten: “¿Cómo obte-
nemos revelación personal?”. Pablo
aconsejó a los santos que confiaran
en el Espíritu más bien que en la sabi-
duría del mundo3. A fin de obtener
ese Espíritu, empezamos con la ora-
ción. El presidente Lorenzo Snow ha-
bía estudiado el Evangelio varios años
antes de unirse a la Iglesia, pero no
recibió un testimonio sino hasta dos o
tres semanas después de su bautismo,
cuando se retiró en secreta oración.
“El Espíritu de Dios descendió sobre

mí”, dijo. “Oh, qué dicha y felicidad
sentí, [pues] entonces recibí un cono-
cimiento perfecto de que Dios vive,
que Jesucristo es el Hijo de Dios, y de
la restauración del santo sacerdocio y
de la plenitud del Evangelio”4.

He aprendido que la oración es un
firme cimiento para la revelación per-
sonal, pero hace falta más que eso.
Mientras aún era representante regio-
nal, tuve la oportunidad de aprender
de otro apóstol: el élder Boyd K.
Packer. Se nos asignó el reorganizar
una estaca y comenzamos arrodillán-
donos juntos en oración. Después de
entrevistar a los líderes del sacerdocio
y de orar, el élder Packer sugirió que
camináramos juntos alrededor del
edificio. Mientras caminábamos, me
demostró un principio esencial para
recibir revelación personal, el princi-
pio que el Señor le enseñó a Oliver
Cowdery: “He aquí… debes estudiar-
lo en tu mente”5. Reflexionamos so-
bre nuestra asignación, deliberamos
juntos y dimos oído a la voz del
Espíritu. Al regresar, oramos y medita-
mos más; entonces estuvimos prepa-
rados para recibir revelación.

La revelación viene en el tiempo
del Señor, lo cual a menudo implica
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que debemos avanzar con fe aun
cuando no hayamos recibido todas las
respuestas que deseamos. Ya como
Autoridad General, recibí la asignación
de ayudar a reorganizar una presiden-
cia de estaca bajo la dirección del él-
der Ezra Taft Benson. Después de orar,
entrevistar, estudiar y volver a orar, el
élder Benson me preguntó si ya sabía
quién iba a ser el nuevo presidente de
estaca. Le dije que aún no había recibi-
do la inspiración; me miró por un lar-
go tiempo y me respondió que él
tampoco. Sin embargo, ambos recibi-

mos la inspiración de pedirles a tres
dignos poseedores del sacerdocio que
hablaran en la sesión de la conferencia
del sábado por la tarde. Unos momen-
tos después de que comenzó a hablar
el tercer orador, el Espíritu me indicó
que él debía ser el nuevo presidente
de estaca. Miré al presidente Benson y
vi lágrimas que rodaban por su rostro.
Ambos habíamos recibido la revela-
ción, pero sólo al seguir procurando la
voluntad de nuestro Padre Celestial al
proceder con fe.

En los comienzos de mi servicio en
la Iglesia, el élder Harold B. Lee ense-
ñó esta lección cuando fue a organi-
zar una nueva estaca en el distrito
donde vivíamos. Yo acababa de ser
sostenido como obispo y el élder Lee
me pidió que lo acompañara a una
conferencia de prensa. Una vez allí,
un impulsivo joven periodista con-
frontó al élder Lee diciéndole: “Usted
dice ser profeta. ¿Cuándo fue la últi-
ma vez que recibió revelación y sobre
qué fue?”. El élder Lee hizo una pausa
y, mirándolo directamente, respondió
con dulzura: “Ayer por la tarde, a eso
de las tres. Estábamos orando sobre a
quién se debería llamar como presi-
dente de la nueva estaca y se nos indi-
có quién debía ser esa persona”. El
corazón del periodista cambió. Jamás
olvidaré el Espíritu que reinó en aque-
lla sala cuando el élder Lee dio un po-
deroso testimonio de la revelación
que pueden recibir los que fielmente
buscan hacer la voluntad del Señor.

Como niños, jóvenes, padres, ma-
estros y líderes fieles, es posible que
recibamos revelación personal más a

menudo de lo que nos damos cuenta.
Cuanta más revelación personal reci-
bimos y reconocemos, más crece
nuestro testimonio. Siendo obispo,
mi testimonio crecía cada vez que re-
cibía revelación para extender llama-
mientos a los miembros del barrio.
Ese testimonio se ha fortalecido 
cada vez que presencio el llamamien-
to o las nuevas asignaciones de
Autoridades Generales, oficiales,
Setentas de Área y presidentes de es-
taca. Más importante aún, me fortale-
cen las revelaciones personales que
recibo como hijo de Dios, esposo y
padre. Estoy muy agradecido por la
guía y la dirección del Espíritu en
nuestro hogar cuando pedimos orien-
tación para asuntos familiares.

Para todos nosotros, nuestras reve-
laciones personales reflejan el modelo
de revelación que reciben los profetas,
según se narra en las Escrituras. Adán
y Eva invocaron el nombre del Señor y
recibieron revelación personal, incluso
el conocimiento del Salvador6. Enoc,
Abraham y Moisés buscaron el bienes-
tar de su pueblo y recibieron las mara-
villosas revelaciones registradas en la
Perla de Gran Precio7. Elías recibió re-
velación personal a través de un silbo
apacible y delicado8; la de Daniel fue
en un sueño9. La revelación personal
de Pedro le dio un testimonio de que
Jesús es el Cristo10. Lehi y Nefi recibie-
ron revelaciones sobre el Salvador y el
Plan de Salvación, y prácticamente to-
dos los profetas de la Biblia y del Libro
de Mormón recibieron revelaciones
para amonestar, enseñar, fortalecer y
consolar tanto a ellos mismos como a
su pueblo11. Después de orar mucho
en el templo, el presidente Spencer W.
Kimball recibió la revelación sobre el
sacerdocio12; y después de orar sobre
cómo extender las bendiciones del
templo a más miembros de la Iglesia,
el presidente Hinckley recibió la reve-
lación de construir templos más 
pequeños13.

Los profetas reciben revelación per-
sonal para ayudarles en su diario vivir
y para dirigir los asuntos terrenales de
la Iglesia. Nuestra responsabilidad es
buscar revelación personal tanto para

nosotros como para las responsabili-
dades que el Señor nos ha dado.

Estas últimas semanas el presiden-
te Hinckley ha buscado revelación
para los llamamientos que se anuncia-
rían en esta conferencia. Hace más o
menos un mes, en la reunión de la
Primera Presidencia y del Quórum de
los Doce Apóstoles de los jueves en el
templo, oí al presidente Hinckley
ofrecer una oración sencilla y sincera
para recibir guía espiritual. La res-
puesta a su sincera oración ya se nos
ha presentado a todos.

¿Vemos el modelo de la revelación
en la vida de los profetas? ¿Están en-
tretejidas también en nuestra vida las
fibras de ese modelo?

Sabemos que el modelo se centra
en la Expiación14. Recibimos las bendi-
ciones de la Expiación cuando nos
arrepentimos de nuestros pecados y
observamos los mandamientos. Ése
fue el convenio que hicimos al bauti-
zarnos y lo renovamos cada semana al
participar de la Santa Cena. Al perse-
verar en rectitud estamos listos para
decir como dijo Samuel: “Habla,
[Señor], porque tu siervo oye”15. Y el
Señor responde: “Bienaventurados
vuestros ojos, porque ven; y vuestros
oídos, porque oyen”16.

Nos preparamos para recibir reve-
lación personal igual que los profetas:
al estudiar las Escrituras, ayunar, orar
y edificar la fe. La clave está en la fe.
Recuerden la preparación de José
para la Primera Visión:

“Y si alguno de vosotros tiene falta
de sabiduría, pídala a Dios…

“Pero pida con fe, no dudando
nada”17.

Mediante la fe inquebrantable
aprendemos que “es por la fe que se
obran milagros”18.

Por lo general, esos milagros no se-
rán manifestaciones físicas del poder
de Dios, como dividir el mar Rojo, le-
vantar a los muertos, derrumbar los
muros de prisiones o la aparición de
mensajeros celestiales. Intencional-
mente, la mayoría de los milagros son
manifestaciones espirituales del po-
der de Dios, entrañables misericordias
que suavemente se confieren a través
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de impresiones, ideas, sentimientos de
seguridad, soluciones a problemas, for-
taleza para afrontar las dificultades y
consuelo para soportar las decepciones
y el pesar.

Recibimos esos milagros cuando
soportamos lo que las Escrituras de-
nominan “la prueba de [nuestra] fe”19.
En ocasiones esa prueba es el tiempo
que transcurre antes de recibir una
respuesta. El presidente David O.
McKay buscó un testimonio cuando
era un joven que cuidaba ganado,
pero no lo recibió hasta muchos años
después, mientras servía como misio-
nero en Escocia. Él dijo: “Fue una ma-
nifestación por la cual como joven
con dudas había orado en secreto…
en las colinas y en el campo. Fue una
reafirmación para mí de que la ora-
ción sincera se contesta ‘en algún mo-
mento, en algún lugar’”20.

Tal vez la respuesta sea: “Ahora no;
ten paciencia y espera”.

Testifico que en la colina o en el
campo, en la arboleda o en el aposen-
to, ahora o en las eternidades venide-
ras, se cumplirán las palabras del
Señor a cada uno de nosotros: “Pedid,
y se os dará; buscad, y hallaréis; lla-
mad, y se os abrirá”21. Si bien se nos
manda que no busquemos señales, sí
se nos manda “buscad… los mejores
dones”22. Esos dones incluyen el
Espíritu Santo y la revelación. Esa re-
velación vendrá “línea por línea, pre-
cepto por precepto”, como dijo el
Salvador, y “a quien reciba, [yo, el
Señor] le daré más”23.

Al salir de esta conferencia, exhor-
to a que cada uno de nosotros bus-
que y reciba en mayor grado el
Espíritu de Dios. El Salvador oró para
que Sus discípulos del Nuevo Mundo
recibieran ese Espíritu. Luego, a
modo de ejemplo para todos noso-
tros, dejó a Sus discípulos y en ora-
ción dio gracias a Su Padre Celestial
por habérselo concedido24. Sigamos
Su ejemplo y oremos por el Espíritu
de Dios, dando gracias por su maravi-
llosa bendición en nuestra vida.

Expreso mi testimonio especial de
que Jesucristo vive y dirige Su Iglesia
por conducto de un profeta viviente:

el presidente Gordon B. Hinckley. Sé,
¡sé!, que el presidente Hinckley dirige
esta Iglesia por revelación. Utilizando
las palabras de Alma: “He aquí, os digo
que [estas cosas] el Santo Espíritu de
Dios me las hace saber. He aquí, he
ayunado y orado muchos días… Y
ahora sé por mí mismo que son verda-
deras; porque el Señor Dios me las ha
manifestado… y éste es el espíritu de
revelación que está en mí”25.

Que cada uno de nosotros reciba
ese Espíritu, obtenga las bendiciones
de la revelación personal y sepa por sí
mismo que estas cosas son verdade-
ras, es mi sincera oración, en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. ■
NOTAS

1. Alma 8:24.
2. Juan 17:3.
3. Véase 1 Corintios 2:11–16.
4. Citado en Eliza R. Snow Smith, Biography

and Family Record of Lorenzo Show, 1884,
pág. 8.

5. D. y C. 9:8.
6. Véase Moisés 5:4–11.

7. Véase Génesis 18:23–33; Éxodo 3:1–3;
32:31–33; Moisés 1:1–2, 24; 6:26–37;
7:2–4; Abraham 1:1–2, 15–19.

8. Véase 1 Reyes 19:11–12.
9. Véase Daniel 2:16–20.

10. Véase Mateo 16:15–17.
11. Véase 1 Nefi 2:16; 11:1–2; para más ejemplos

véase Mosíah 3:1–4; Alma 43:23; Helamán
7–8; Helamán 10:2–4; 3 Nefi 1:10–13;
Mormón 8:34–35; Éter 3:1–6, 13–14, 25.

12. Véase “El presidente Tanner de la Primera
Presidencia presenta la nueva revelación
para el voto de los miembros” Liahona,

febrero de 1979, pág. 22.
13. Véase “Pensamientos sobre los templos, la

retención de conversos y el servicio misio-
nal”, Liahona, enero de 1998, pág. 57.

14. Véase Hechos 9; Mosíah 27; Alma 36.
15. 1 Samuel 3:10.
16. Mateo 13:16.
17. Santiago 1:5–6.
18. Moroni 7:37.
19. Éter 12:6.
20. Citado en Francis M. Gibbons, David O.

McKay, un apóstol para el mundo, un

Profeta de Dios, 1986, pág. 50.
21. Mateo 7:7; Lucas 11:9; véase también 

3 Nefi 14:7.
22. D. y C. 46:8.
23. 2 Nefi 28:30.
24. Véase 3 Nefi 19:19–23.
25. Alma 5:46
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Dado que la verdad es la única
base significativa sobre la cual
podemos tomar decisiones

correctas, ¿cómo establecer, enton-
ces, cuál es realmente la verdad?
Cada vez más personas encuentran
que se intensifica la dificultad de to-
mar buenas decisiones debido al
mundo tan intercomunicado en el
que vivimos. Un aluvión incesante de
consejos, recomendaciones y propa-
ganda entra avasallante a nuestra
conciencia en forma constante, me-
diante una confusa combinación de

medios de difusión, internet y otros
medios semejantes. Sobre un tema
en particular, podemos recibir múlti-
ples mensajes, expresados con con-
vicción y muy bien presentados,
dando soluciones; sin embargo, muy
a menudo dos de las soluciones pue-
den ser diametralmente opuestas.
No es de sorprenderse que algunas
personas se confundan y no sepan
con seguridad cómo tomar decisio-
nes correctas.

Para complicar más las cosas, otros
tratan de persuadirnos de que nues-
tras decisiones deben ser socialmente
aceptables y políticamente correctas.
Algunos, al meditar sobre ese criterio,
se dan cuenta de lo equivocado que
es. Puesto que la estructura social y la
política difieren muchísimo alrededor
del mundo, y pueden cambiar drásti-
camente con el tiempo, es obvio lo
absurdo de seguir ese método para
tomar decisiones.

Hay dos formas de encontrar la
verdad, ambas útiles siempre que si-
gamos las leyes sobre las cuales se 
basan. La primera es el método cien-
tífico, que puede requerir de un aná-
lisis de datos para confirmar una
teoría o la alternativa de validar un

principio por medio de la experimen-
tación. El método científico es una
forma valiosa de buscar la verdad; sin
embargo, tiene dos desventajas.
Primero, nunca podremos estar se-
guros de haber encontrado la verdad
absoluta, aun cuando a menudo 
nos acerquemos más y más a ella.
Segundo, en ocasiones, sin importar
con cuánta eficacia apliquemos ese
método, es posible que lleguemos a
la conclusión equivocada.

La mejor manera de encontrar la
verdad es ir sencillamente al origen
de toda verdad y preguntar o respon-
der a la inspiración1. Para tener éxito,
son esenciales dos elementos: prime-
ro, una fe inquebrantable en la fuente
de toda verdad; segundo, la disposi-
ción de guardar los mandamientos de
Dios con el fin de mantener abierta la
comunicación con Él. El élder Robert
D. Hales nos acaba de hablar acerca
de esa revelación personal y de cómo
obtenerla.

El método científico2

¿Qué hemos aprendido usando el
método científico para descubrir la
verdad? Un ejemplo lo ilustrará. Por
más que trato no puedo comprender,
ni siquiera en lo más mínimo, lo vas-
to, lo profundo y lo extraordinario de
la grandeza de lo que nuestro Santo
Padre Celestial, Elohim, ha permitido
que sea revelado por el método cien-
tífico. Si pudiéramos viajar al espacio,
lo primero que veríamos sería la tie-
rra, tal como sucedió con los astro-
nautas; y si fuéramos más allá,
tendríamos una vista panorámica del
sol y de los planetas que giran a su al-
rededor, los que nos parecerían como
un pequeño círculo de objetos dentro
de un panorama enorme de estrellas
titilantes. Si continuáramos nuestro
viaje espacial, tendríamos una vista
gloriosa de nuestra galaxia, la Vía
Láctea, con más de cien mil millones
de estrellas girando en círculo, sus ór-
bitas controladas por la gravedad alre-
dedor de una concentrada región
central. Más adelante, podríamos mi-
rar hacia un grupo de galaxias llama-
das el cúmulo de Virgo, que algunos

La verdad: 
La base de 
las decisiones
correctas
É L D E R  R I C H A R D  G.  S C O T T
Del Quórum de los Doce Apóstoles

El conocimiento de la verdad tiene poco valor a menos que
lo apliquemos al tomar decisiones correctas.
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piensan que abarca nuestra Vía
Láctea, y que se calcula que esté a
unos 50 millones de años luz de dis-
tancia. Más lejos aún, encontramos
galaxias a aproximadamente diez mil
millones de años luz, que el telesco-
pio espacial Hubble ha fotografiado.
La enormidad astronómica de esa dis-
tancia se percibe al advertir que la luz
viaja a más de mil millones de kilóme-
tros por hora. Aun desde esa extraor-
dinaria perspectiva, no existe la más
pequeña evidencia de que se haya al-
canzado el límite de las creaciones de
Dios el Padre.

A pesar de lo asombrosamente ins-
pirador que sería ese increíble pano-
rama de los cielos, existe algo más
para tener en cuenta, igualmente ca-
paz de confirmar los poderes inmen-
surables de nuestro Padre Celestial. Si
nos dirigiéramos en dirección opues-
ta para explorar la estructura de la
materia, podríamos observar de cerca
la doble cadena helicoidal de la molé-
cula de ADN. Ésta es una estructura
molecular extraordinaria que se auto
replica y que determina la composi-
ción de nuestro cuerpo. Una explora-
ción más a fondo nos llevaría al nivel
de un átomo compuesto de protones,
neutrones y electrones, de los que ya
hemos oído hablar.

Si nos internáramos más en los
misterios de los elementos más 
fundamentales de la creación, llegarí-
amos al límite de nuestra compren-
sión actual. En los últimos 70 años,
se ha descubierto mucho acerca de
la estructura de la materia. Se ha de-
sarrollado un Modelo Estándar de
partículas elementales y de interac-
ción, que se basa en experimentos
que han establecido la existencia 
de partículas elementales llamadas
quarks y otras llamadas leptones. Ese
modelo explica cómo las partículas
nucleares de la materia se unen y se
desintegran, pero no proporciona to-
davía una explicación satisfactoria de
las fuerzas de gravedad. Además, al-
gunos piensan que con instrumentos
aún más poderosos de los que se 
utilizaron para adquirir nuestra com-
prensión actual de la materia se 

podrían revelar partículas elementa-
les adicionales. Por consiguiente,
existen aún más creaciones del Padre
Celestial para comprender mediante
el método científico.

Podemos ver cómo ese método ha
sido la causa de que se haya logrado
un aumento extraordinario de nues-
tro entendimiento debido a la inspira-
ción que el Señor ha otorgado a
personas dotadas que quizás no com-
prendan quién creó esas cosas ni con
qué propósito. Quizás muchas de
ellas ni siquiera reconozcan esa inspi-
ración ni den mérito a Dios como
fuente de sus aportes. Hace poco, me
sentí reconfortado cuando el presi-
dente Henry B. Eyring compartió una
experiencia que su laureado padre
tuvo en una reunión con otros cientí-
ficos sobresalientes. Él les preguntó si
la investigación que ellos habían he-
cho indicaba la existencia de una inte-
ligencia superior organizadora. Todos
ellos confirmaron su convicción de
que esa inteligencia existe.

A pesar de lo limitada que es nues-
tra comprensión, todo indica que
gran parte de las creaciones de nues-
tro Padre es espacio vacío. Aun aque-
llas cosas que consideramos sólidas,
firmes y tangibles, cuando miramos la
magnitud de los cielos o el mundo
microscópico a través de un lente de
aumento enorme, encontramos que

en su mayor parte es espacio vacío
que Dios, nuestro Padre, controla y
utiliza perfectamente para Sus propó-
sitos exaltados.

El método de la verdad revelada
Por medio de la revelación, ¿qué

hemos aprendido acerca de la verdad?
Siglos atrás, Dios el Padre concedió

a algunos de Sus profetas ver perfecta-
mente Sus vastas creaciones mediante
el Espíritu Santo, y también les explicó
por qué las había creado: “Porque, he
aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Llevar
a cabo la inmortalidad y la vida eterna
del hombre”3. Uno de esos profetas
fue Enoc. Él vio llorar al Dios del cielo
al ver cómo el poder y la influencia de
Satanás habían hecho que muchos so-
bre la tierra se volvieran a la maldad.

Enoc dijo:
“¿Cómo es posible que tú llores,

si eres santo, y de eternidad en 
eternidad?

“Y si fuera posible que el hombre
pudiese contar las… millones de tie-
rras como ésta, no sería ni el principio
del número de tus creaciones; y tus
cortinas aún están desplegadas; y tú
todavía… eres justo; eres misericor-
dioso y benévolo para siempre…

“y nada sino paz, justicia y verdad
es la habitación de tu trono; y la mise-
ricordia irá delante de tu faz y no ten-
drá fin; ¿cómo es posible que llores?

En Dinamarca, parte del hermanamiento que se lleva a cabo tiene lugar entre las

sesiones de la conferencia.
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“El Señor dijo a Enoc: He allí a és-
tos, tus hermanos; son la obra de mis
propias manos, y les di su conoci-
miento… y… su albedrío;

“y a tus hermanos… he dado man-
damiento, que se amen el uno al otro,
y que me prefieran a mí, su Padre,
mas he aquí, no tienen afecto y abo-
rrecen su propia sangre”4.

Bien le dijo Dios el Padre a Moisés:
“Y he creado incontables mundos,

y también los he creado para mi pro-
pio fin; y por medio del Hijo, que es
mi Unigénito, los he creado…

“…hay muchos mundos… y son
incontables para el hombre; pero para
mí todas las cosas están contadas,
porque son mías y las conozco”5.

El conocimiento de la verdad tie-
ne poco valor a menos que lo apli-
quemos al tomar decisiones
correctas. Pensemos por un momen-
to en un hombre obeso que se acer-
ca al mostrador de una panadería
mientras piensa: El médico te dijo
que ya no comas esas cosas. No son
saludables para ti. Sólo tendrás un
momento de placer y después te sen-
tirás mal el resto del día. Recuerda
que has decidido no comerlas más;
después él se escucha a sí mismo de-
cir: “¿Me podría dar dos de esos pas-
teles con almendras y dos rosquillas
de chocolate? Una sola vez más no va

a hacerme daño. Ésta es la última vez
y ya no vuelvo a hacerlo”.

La fe y el carácter
El proceso de determinar la verdad

exige en ocasiones un esfuerzo enor-
me unido a una profunda fe en nues-
tro Padre y en Su Hijo glorificado.
Dios quiso que fuera así para forjar tu
carácter. Un carácter recto fortalecerá
tu capacidad de responder con obe-
diencia la guía del Espíritu al tomar
decisiones trascendentales. Un carác-
ter recto es lo que estás forjando; es
más importante que lo que posees,
que lo que has aprendido o las metas
que hayas alcanzado, y hará posible
que otros confíen en ti. Un carácter
recto proporciona la base de la forta-
leza espiritual y te permite tomar co-
rrectamente decisiones difíciles y
sumamente importantes en los mo-
mentos de prueba, aun cuando éstas
parezcan casi imposibles. Testifico
que ni Satanás ni ningún otro poder
pueden debilitar ni destruir tu carác-
ter en crecimiento. Sólo tú puedes
hacerlo por medio de la desobedien-
cia. Comprende y aplica este trascen-
dental principio: Tu ejercicio de la fe
edifica tu carácter; un carácter fortale-
cido aumenta tu aptitud para ejercer
una mayor fe; por lo que aumenta 
tu confianza en tomar decisiones 

correctas, y el ciclo de fortalecimiento
sigue adelante. Cuanto más se fortale-
ce tu carácter, más capacidad tienes
para ejercer el poder de la fe, lo que
hace que se fortalezca más tu carácter.

Nuestro Padre y Su Hijo
En vista de la enormidad de lo que

apenas llegamos a entender vagamen-
te, sin llegar a comprenderlo en su to-
talidad, cuán agradecidos debemos
sentirnos de que este Dios, que posee
inconmensurables habilidades, sea
nuestro Padre. Él es un padre amoro-
so, comprensivo, compasivo y pacien-
te. Él nos creó como hijos Suyos, y
nos trata como hijos e hijas amados; y
hace que nos sintamos amados, apre-
ciados, valorados y queridos por Él.
Nos ha dado Su plan de misericordia6

y nos ha dotado, cuando somos obe-
dientes, del poder de tomar decisio-
nes correctas. Mediante Su Santo
Hijo, nos ha proporcionado el medio
para vivir, progresar, cultivarnos y po-
nernos directamente en la senda que
estará eternamente bajo Su guía e in-
fluencia.

Amo a nuestro Padre Celestial más
allá de lo que mis palabras puedan ex-
presar. Con gran humildad, doy so-
lemne testimonio de que este
Maestro de la Creación de incompara-
ble capacidad es nuestro compasivo
Santo Padre. Su Amado Hijo dio Su
vida en absoluta obediencia al Padre
para romper las ligaduras de la muer-
te y convertirse en nuestro Maestro,
Redentor y Salvador. Aun cuando no
comprenda totalmente la capacidad
que Ellos poseen, entiendo algo del
poder que tienen para expresar inten-
samente Su amor. Con humildad testi-
fico solemnemente que viven y nos
aman. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. Véase Jacob 4:8.
2. Para obtener más información al respecto 

véase: McGraw-Hill Concise Encyclopedia 
of Physics, 2005; Philip Morrison y otros,
Powers of Ten, 1982; www.particleadven
ture.org; y www.atlasoftheuniverse.com.

3. Moisés 1:39.
4. Moisés 7:29–33.
5. Moisés 1:33, 35.
6. Véase Alma 42:31.
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Cuando era joven, trabajaba con
mi padre y mis hermanos crian-
do ganado y caballos en nues-

tra hacienda al sur de Utah y norte de
Arizona. Mi padre nos enseñó que
cuando quisiéramos atrapar un caba-
llo para montarlo todo lo que tenía-
mos que hacer era poner un puñado
de grano en un cubo y sacudirlo por
unos segundos; no importaba si los
caballos estaban en el corral o en un
campo grande; ellos vendrían corrien-
do a comer el grano. Entonces le pa-
sábamos la brida suavemente por la
cabeza mientras comían. Siempre me

asombraba que un proceso tan simple
funcionara tan bien.

En algunas ocasiones, cuando no
queríamos tomarnos el tiempo de
buscar el grano del granero, ponía-
mos tierra en el cubo y lo sacudíamos
tratando de engañar a los caballos y
hacerles pensar que teníamos grano
para que comieran. Cuando se daban
cuenta del engaño, algunos de los 
caballos se quedaban, pero otros se
escapaban y era casi imposible atra-
parlos; con frecuencia nos llevaba va-
rios días volver a ganar su confianza.
Aprendimos que si nos tomábamos el
tiempo de alimentar regularmente
con grano a los caballos sería más fácil
trabajar con ellos y proveerles más
nutrición y mayor fuerza.

Aun cuando han pasado muchos
años desde mis días en la hacienda, lo
que acabo de describir me ha ayuda-
do a considerar las siguientes pregun-
tas: cómo maestros y líderes de la
Iglesia, ¿qué podemos hacer para pro-
porcionar más nutrición doctrinal y
espiritual a quienes servimos?

El élder Jeffrey R. Holland enseñó:
“La mayoría de la gente no va a la
Iglesia únicamente para buscar unos
cuantos conceptos nuevos del
Evangelio o para ver a viejos amigos,

aunque ambas cosas son importantes;
van en busca de una experiencia espi-
ritual; desean paz; desean que su fe
sea fortalecida y que su esperanza sea
renovada; en una palabra, desean ser
nutridos ‘por la buena palabra de
Dios’, para ser fortalecidos por los po-
deres del cielo. Aquellos de nosotros
que seamos llamados a tomar la pala-
bra, a enseñar o a dirigir tenemos la
obligación de proporcionar eso, de la
mejor manera posible”1.

El Salvador y Sus siervos no sólo
nos han enseñado la importancia de
ayudar a los demás a ser “nutridos por
la buena palabra de Dios” (Moroni
6:4); sino que también han dado ins-
trucciones inspiradas de cómo se
puede enseñar y dirigir mejor. La 
sección 50 de Doctrina y Convenios
es una de las tantas referencias que
nos da esos consejos tan valiosos.
Después de reconocer los problemas
que existían en algunas de las prime-
ras ramas de la Iglesia, el Salvador ins-
truyó a un grupo de líderes en cuanto
a la solución a los problemas que en-
frentaban. Sus instrucciones comen-
zaron con una pregunta crucial: “Por
tanto, yo, el Señor, os hago esta pre-
gunta: ¿A qué se os ordenó?” (D. y C.
50:13). En el versículo 14 continúa 
la respuesta del Señor: “A predicar 
mi evangelio por el Espíritu, sí, el
Consolador que fue enviado para 
enseñar la verdad”.

Las respuestas a los problemas que
los santos enfrentaban en 1831 son
las mismas para los desafíos que en-
frentamos hoy: debemos predicar el
Evangelio de Jesucristo por el poder
del Espíritu Santo.

La sección 50 incluye varias claves
fundamentales para nutrir a los que
enseñamos y a los que guiamos. La
primera clave se encuentra en la ad-
monición del Salvador de “predicar
mi evangelio” (D. y C. 50:14, cursiva
agregada). Las Escrituras enseñan cla-
ramente que el Evangelio que debe-
mos predicar no es la “sabiduría del
mundo” (Mosíah 24:7) sino la “doctri-
na de Cristo” (2 Nefi 31:21). Si bien el
evangelio de Jesucristo comprende
toda la verdad, no todas las verdades

Nutridos por 
la buena palabra 
de Dios
DA N I E L  K  J U D D
Primer Consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical

Es esencial que nutramos a quienes enseñemos y guiemos
centrándonos en las doctrinas, los principios y las
aplicaciones básicas que se recalcan en las Escrituras 
y en las palabras de los profetas de los últimos días.
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tienen el mismo valor2. El Salvador
enseñó claramente que Su evangelio,
ante todo, es Su sacrificio expiatorio.
Su evangelio también es una invita-
ción a recibir las bendiciones de la
Expiación a través de la fe en Cristo, el
arrepentimiento, el bautismo, recibir
el Espíritu Santo y perseverar fielmen-
te hasta el fin.

Tal como aprendí que a los caballos
les gustaba más el grano que un cubo
lleno de tierra, también aprendí que el
grano era más nutritivo que el heno,
que el heno era más nutritivo que la
paja, y que era posible alimentar a un
caballo sin nutrirlo. En calidad de ma-
estros y líderes es esencial que nutra-
mos a quienes enseñemos y guiemos
centrándonos en las doctrinas, los
principios y las aplicaciones básicas
que se recalcan en las Escrituras y en
las palabras de los profetas de los últi-
mos días, en lugar de gastar nuestro
preciado tiempo en temas y principios
de menor importancia.

Como maestro, he aprendido que
una clase que se centre en la expia-
ción de Jesucristo es infinitamente
más importante que tratar temas tales

como la ubicación exacta de la anti-
gua ciudad de Zarahemla en el mun-
do actual3. Como líder, he aprendido
que las reuniones de liderazgo son
más significativas si nuestra más alta
prioridad es un esfuerzo integrado

para edificar la fe en Cristo, fortalecer
a la familia, y no sólo un calendario
correlacionado.

Las palabras del Señor en la sec-
ción 50 nos advierten que si enseña-
mos “de alguna otra manera” que la
que Él ha indicado, “no es de Dios”
(D. y C. 50:18). El Señor nos ha ense-
ñado a quienes prestamos servicio
en la Iglesia a enseñar “…las cosas
escritas por los profetas y apóstoles,
y lo que el Consolador les enseñe
mediante la oración de fe” (D. y C.
52:9). ¿Significa esto que para seguir
la admonición del Señor de “predicar
mi evangelio” todas las clases que en-
señemos o las reuniones que dirija-
mos deben tratar sobre la fe y el
arrepentimiento?

El presidente Henry B. Eyring res-
pondió a una pregunta similar dicien-
do: “Claro que no, pero sí significa
que el maestro y los que participen

deben desear siempre llevar el
Espíritu del Señor al corazón de los
miembros que hay en el aula para ge-
nerar fe y la determinación de arre-
pentirse y ser limpios”4.

Una segunda clave para asegurar-
nos de que a quienes enseñemos y
guiemos sean “nutridos por la buena
palabra de Dios” (Moroni 6:4) tam-
bién se encuentra en la instrucción
del Señor de “predicar mi evangelio
por el Espíritu, sí, el Consolador que

fue enviado para enseñar la ver-

dad” (D. y C.50:14, cursiva agregada).
Las palabras del Salvador no sólo nos
dirigen a seguir la guía del Espíritu al
prepararnos y al enseñar; Él también
nos enseña que en cualquier situa-

ción, el Espíritu es el maestro más

eficaz.
El presidente Joseph Fielding

Smith enseñó: “El Espíritu de Dios ha-
blándole al espíritu del hombre tiene
el poder de impartir la verdad con
mayor efecto y entendimiento que el
que se puede aplicar cuando la ver-
dad es impartida por medio del 
contacto personal aun con seres ce-
lestiales”5.



Hace unos meses, asistí a una reu-
nión de capacitación donde algunas
Autoridades Generales habían habla-
do. Después de comentar la excelente
instrucción que se había dado, el élder
David A. Bednar preguntó lo siguien-
te: ¿Qué estamos aprendiendo que no
se haya dicho?” Explicó que además
de recibir los consejos que se nos ha-
bían dado, ya sea de los que ya habían
hablado o de los que iban a hablar,
también teníamos que escuchar y re-
gistrar cuidadosamente las impresio-
nes silenciosas del Espíritu Santo.

La siguiente declaración de nues-
tro amado profeta, el presidente
Gordon B. Hinckley, nos da consejo
adicional en cuanto a enseñar por el
Espíritu: “Debemos… lograr que
nuestros maestros hablen con el cora-
zón [y no] de sus libros, para comuni-
car su amor por el Señor y por esta
obra maravillosa, y de alguna manera
ello encenderá el corazón de aquellos
a quienes enseñan”6.

Las palabras del Señor en la sección
50 de Doctrina y Convenios también
proporcionan un parámetro inspirado
mediante el cual podemos evaluar la
efectividad de nuestra enseñanza, lide-
razgo y aprendizaje. En el versículo 22
leemos: “De manera que, el que la
predica y el que la recibe se compren-
den el uno al otro, y ambos son edifi-
cados y se regocijan juntamente”.

Mis queridos hermanos y herma-
nas, ruego con todo mi corazón que
cada uno de nosotros tenga más cui-
dado de nutrir a quienes enseñe y
guíe al fortalecerlos con el pan de
vida y el agua viva que se encuentran
en el Evangelio restaurado. En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. “Venido de Dios como maestro”, Liahona,

julio de 1998, pág. 27.
2. Véase presidente Ezra Taft Benson, “Un

nuevo testigo de Jesucristo”, Liahona,
enero de 1985, pág. 5.

3. Véase D. y C. 33:11–12; 39:6; 76:40–42 
y 3 Nefi 27:13–22.

4. “El quórum del sacerdocio”, Liahona, 
noviembre de 2006, págs. 43–45.

5. Doctrina de Salvación, compilación de
Bruce R. McConkie, 3 tomos, 1954–1956,
Tomo I, págs. 47–48.

6. Enseñanzas de Gordon B. Hinckley, 1997,
págs. 619–620.
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Mis queridos hermanos y her-
manas, una de las cosas por
la que estoy muy agradecido

con mi Padre Celestial es por la opor-
tunidad que tuve de trabajar por 15
años como registrador del Templo de
la Ciudad de México. En ese sagrado
lugar, como en todos los demás tem-
plos, se realizan ordenanzas a favor de
vivos y muertos por el poder del sa-
cerdocio. En 1832, el profeta José
Smith recibió una revelación sobre el
sacerdocio:

“Y este sacerdocio mayor adminis-
tra el evangelio y posee la llave de los
misterios del reino, sí, la llave del co-
nocimiento de Dios.

“Así que, en sus ordenanzas se 
manifiesta el poder de la divinidad”
(D. y C. 84:19–20).

He tenido maravillosas experien-
cias dentro de las paredes del templo
que así lo verifican.

En 1993, después de servir como
presidente de la Misión México Tuxtla
Gutiérrez, viajábamos como familia
para visitar a mis padres que vivían en
el norte de México. Durante el viaje,
hablamos sobre el gozo de servir al
Señor y de ver el cambio en las perso-
nas que habían aceptado el Evangelio
durante los 3 años que estuvimos en
la misión. Comentábamos sobre aque-
llas personas que se habían bautizado,
confirmado y que habían recibido el
sacerdocio, y sobre aquellas que supi-
mos que habían entrado en el templo
y había sido selladas como familias
por la eternidad.

Mi hijo más pequeño hizo una pre-
gunta que me hizo reflexionar: “¿Papá,
tú estás sellado a tus padres?”. Le dije
que, debido a que mi padre había 

El poder de 
la divinidad se
manifiesta en los
templos de Dios
É L D E R  O C TAV I A N O  T E N O R I O
De los Setenta

El poder de la divinidad se manifiesta a todos los hombres
que… llegan a hacer convenios sagrados con nuestro Padre
Celestial.
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estado menos activo por algunos
años, él y mi madre no habían sido se-
llados en el templo. Entonces, a fin de
ayudar a mi padre a activarse, ideé un
plan, en el que haría participar a mis
hijos. Les expliqué lo que harían.
Cada domingo mi padre se levantaba
temprano para llevar a mi madre y a
mi hermana a la Iglesia, entonces re-
gresaba a casa, esperaba a que finali-
zaran los servicios y luego regresaba a
buscarlas. Así que les pedí a mis hijos
que fueran y le preguntaran:
“¿Abuelito, nos harías un favor?”. Yo
sabía que su respuesta sería: “Lo que
ustedes quieran, mis hijos”. Entonces
ellos le pedirían que los acompañara a
la Iglesia y se quedara con ellos a fin
de escuchar sus testimonios. Sería el
primer domingo del mes. También 

sabía que mi padre pondría alguna ex-
cusa para no ir, así que yo entraría a
auxiliar a mis hijos para convencerlo.
Llegó el tiempo de llevar a cabo el
plan. Mi hija, Susana, se acercó a mi
padre y le pidió el favor. Sin dudarlo,
mi padre le dijo que haría lo que fuera
por ellos. Entonces le hizo la invita-
ción para ir a la Iglesia y, tal como lo
habíamos previsto, vino la excusa:
“No puedo porque aún no me he ba-
ñado”. Fue cuando yo, que estaba de-
trás de la puerta con mi esposa, grité:
“Te esperamos”. Como vimos que no
se decidía, mi esposa y yo entramos al
cuarto y junto a nuestros hijos, co-
menzamos a insistir: “¡Qué se bañe!
¡Qué se bañe!”. Entonces sucedió lo
esperado. Mi padre nos acompañó, 
se quedó a los servicios, escuchó los

testimonios de mis hijos, su corazón
fue enternecido, y desde ese domin-
go en adelante nunca más faltó a la
Iglesia. Meses más tarde, a la edad de
78 años, él y mi madre fueron sellados
y nosotros, sus hijos, fuimos sellados
a ellos.

Sé que gracias al poder de la divini-
dad que se manifiesta en las ordenan-
zas del templo puedo reunirme con
mis padres por toda la eternidad, aún
después de la muerte.

Muchas veces no comprendemos
el significado de las ordenanzas del
templo en su plenitud sino hasta des-
pués de que pasamos por aflicciones
o experiencias que pudieran ser muy
tristes sin el conocimiento del plan de
salvación.

Cuando mi esposa y yo teníamos
tan solo un año y medio de casados,
ella estaba esperando a nuestro pri-
mer bebé. Habíamos decidido que lo
tendría en las Colonias de Chihuahua,
donde ella había nacido. En ese tiem-
po, yo trabajaba en la Ciudad de
México y decidimos que ella se iría un
mes antes de la fecha del parto, y des-
pués yo me reuniría con ella.
Entonces llegó la fecha del parto. Yo
me encontraba trabajando cuando re-
cibí una llamada de mi suegro. La no-
ticia era buena: “Octaviano, tu esposa
ha dado a luz y ahora tienen una pe-
queña hija, que es hermosa”.
Entonces, en mi felicidad, comencé a
anunciarlo a mis amigos y compañe-
ros de trabajo, quienes a su vez me pi-
dieron chocolates para celebrar el
nacimiento de mi pequeña. Al día si-
guiente, comencé a repartir chocola-
tes por los cuatro pisos de las oficinas.
Cuando iba en el segundo piso, recibí
otra llamada de mi suegro. Esta vez la
noticia fue diferente: “Octaviano, tú
esposa está bien, pero tu hija ha falle-
cido. El funeral será hoy y no tienes
tiempo de llegar. ¿Qué vas a hacer?”.
Pedí hablar con Rosa, mi esposa, y le
pregunté si se encontraba bien. Ella
respondió que estaba bien depen-
diendo de cómo yo me sintiera.
Entonces hablamos acerca del plan de
salvación, y recordamos este pasaje
de las Escrituras:
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“Y también vi que todos los niños
que mueren antes de llegar a la edad
de responsabilidad se salvan en el rei-
no de los cielos” (D. y C. 137:10).

Le pregunté: “¿Crees en eso?”. Y
me dijo: “Sí, lo creo”. Entonces le dije:
“En ese caso, debemos estar felices.
Te amo y, si tú estás de acuerdo, to-
maré mis vacaciones en dos semanas,
pasaremos tiempo juntos y regresare-
mos juntos a la Ciudad de México”.
Sabíamos que algún día nos reuniría-
mos con nuestra hija puesto que esta-
mos sellados en el templo por el
poder del sacerdocio. Terminamos la
llamada y continué repartiendo cho-
colates en las oficinas.

Al ver lo que hacía, uno de mis
compañeros de trabajo me preguntó
sorprendido cómo es que podía hacer
eso después de haber recibido tan te-
rrible noticia. Le contesté: “Si tienes
tres horas de tu tiempo, te puedo ex-
plicar por qué es que no me siento
tan triste y qué ocurre después de la
muerte”. No tuvo tres horas en ese
momento, pero tuvo tiempo después;
y terminamos hablando por cuatro
horas. Él aceptó el Evangelio y, junto a
su madre y un hermano, fue bautiza-
do en la Iglesia después de escuchar
las lecciones.

Sé que gracias al poder de la divini-
dad que se manifiesta en las ordenan-
zas del templo podré conocer a mi
hija, abrazarla y estaremos con ella
por la eternidad, del mismo modo
que ahora estamos con los tres hijos
que tenemos vivos.

Me regocijo en las palabras de
Malaquías:

“He aquí, yo os envío el profeta
Elías, antes que venga el día de
Jehová, grande y terrible.

“El hará volver el corazón de los
padres hacia los hijos, y el corazón de
los hijos hacia los padres, no sea que
yo venga y hiera la tierra con maldi-
ción” (Malaquías 4:5–6).

Este sacerdocio hace posible que
las familias sean eternas. Me permite,
como hijo, volver mi corazón hacia mi
padre, quién falleció el año pasado, y
permanecer tranquilo con la esperan-
za que me da mi Salvador, de que lo

veré nuevamente. Este sacerdocio me
permite, como padre, volver mi cora-
zón hacia nuestros dos hijos que mu-
rieron pequeños y permanecer
tranquilo con la esperanza que me da
mi Salvador de que los conoceré y
ellos sabrán que fui su padre terrenal,
mientras los miro a los ojos y les digo
que los amo. Es este sacerdocio el
que me ha permitido ver dentro de la
santidad del templo, cómo el poder
de la divinidad se manifiesta a todos

los hombres que, con fe en Cristo,
arrepentidos de sus pecados y con un
deseo ferviente de buscar la felicidad,
llegan a hacer convenios sagrados con
nuestro Padre Celestial y a recibir Sus
santas ordenanzas, que son atadas
tanto en la tierra así como en el cielo.

Amo la obra del templo. Yo sé que
Dios vive, que Jesucristo es mi
Salvador y que el presidente Gordon
B. Hinckley es un profeta verdadero.
En el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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He escuchado decir que nadie
ha muerto dando un discurso
en una Conferencia General. Si

hoy ocurre por primera vez, desde ya
les pido disculpas.

Cuando estaba cumpliendo en
Argentina con el servicio militar obli-
gatorio, leí un libro, del cual no re-
cuerdo su autor, que comenzaba
diciendo: “No elijo ser un hombre 
común, está en mi derecho el ser al-
guien fuera de lo común, si es que
puedo”.

Ser fuera de lo común significa 
ser exitoso, singular, sorprendente.

Esa frase siempre quedó impresa
en mi mente y corazón puesto que 
mi sentimiento fue y es, que en cali-
dad de miembros de la Iglesia de
Jesucristo hemos elegido ser hombres
y mujeres fuera de lo común. Las 

últimas palabras de esa frase dicen “si
es que puedo”, lo que me hizo pensar
en que no basta con haber sido bauti-
zados y confirmados, debemos hon-
rar y cumplir con los compromisos
que asumimos ante el Señor en aquel
día tan memorable.

Lehi enseñando a su hijo Jacob le
dijo: “Así pues, los hombres son li-
bres según la carne; y les son dadas
todas las cosas que para ellos son
propias. Y son libres para escoger la
libertad y la vida eterna, por medio
del gran Mediador de todos los hom-
bres, o escoger la cautividad y la
muerte, según la cautividad y el po-
der del diablo; pues él busca que to-
dos los hombres sean miserables
como él” (2 Nefi 2: 27).

Sin duda todos deseamos la liber-
tad y la vida eterna. Temblamos de
sólo pensar que también existe la op-
ción de ser cautivos por Satanás.

Nefi nos enseñó claramente lo que
debemos hacer. Él dijo: “…pues sabe-
mos que es por la gracia por la que
nos salvamos, después de hacer cuan-
to podamos” (2 Nefi 25: 23).

Creo que lo primero que debe-
mos tener en cuenta, para “hacer
cuanto podamos”, es arrepentirnos
de nuestros pecados. Nunca podre-
mos alcanzar nuestro potencial divi-
no si permanecemos en nuestros
errores.

Recuerdo en forma muy especial el
día de mi bautismo cuando tenía
ocho años. Se realizó en la rama de

Liniers, la cual fue la primera capilla
construida por la Iglesia en
Sudamérica. Cuando regresaba a mi
casa, junto con mi familia, mi herma-
no mayor comenzó a jugar de manos
conmigo, como siempre lo hacíamos.
Entonces desde lo más profundo de
mi corazón le dije: “¡No me toques
porque no puedo pecar más!”. Con el
transcurso de los días me di cuenta
que no era posible permanecer el res-
to de mi vida sin pecar.

Es difícil soportar los sufrimientos
que vienen del exterior. Pero el verda-
dero tormento en la vida es sufrir las
consecuencias de nuestras propias 
faltas y pecados.

Hay una única manera en que 
ese tormento desaparezca y es por 
medio del sincero arrepentimiento.
Comprendí que podía presentar al
Señor un corazón quebrantado y un
espíritu contrito, sintiendo profundo
pesar por mis pecados, humillándome,
arrepintiéndome de mis faltas, y que Él
milagrosamente, a través de Su sacrifi-
cio expiatorio, podía borrar esos peca-
dos para nunca más tenerlos en
cuenta.

El poeta argentino José
Hernández, en su famoso libro
Martín Fierro, escribió:

“Muchas cosas pierde el hombre 

Que a veces las vuelve hallar, 

Pero les debo enseñar

Y es bueno que lo recuerden

Si la vergüenza se pierde

Jamás se vuelve a encontrar”

(La Vuelta de Martín Fierro, part 2
of Martín Fierro, 1879, canto 32;
bilingual ed., trans. C. E. Ward, 1967,
pág. 493).

Si carecemos de ese sentimiento
penoso ocasionado por alguna falta o
acción deshonrosa, será imposible
permanecer en este camino que es
“fuera de lo común”.

Otro concepto muy importante
para tener en cuenta en “hacer cuan-
to podamos” es buscar y desarrollar
las oportunidades que la vida nos
ofrece constantemente dentro del
Evangelio, y reconocer al Señor como

Después de hacer
cuanto podamos
É L D E R  C L A U D I O  D.  Z I V I C
De los Setenta

En calidad de miembros de la Iglesia de Jesucristo hemos
elegido ser hombres y mujeres fuera de lo común.
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el Dador de todo lo bueno que posee-
mos y somos.

Otro asunto que debe ser nuestra
responsabilidad permanente es “ha-
cer cuanto podamos” para dar a cono-
cer este Evangelio de felicidad a todo
el género humano.

Hace un tiempo recibí una carta
del hermano Rafael Pérez Cisneros de
Galicia, España, relatándome su con-
versión. Parte de esa carta decía lo 
siguiente:

“La perspectiva que tenía sobre la
vida y la familia era nula. Cuando fi-
nalmente acepté que los misioneros
entrasen a mi casa, les dije: ‘Denme
ese mensaje, pero les advierto que
nada me va a hacer cambiar de reli-
gión’. En esa primera ocasión mis hi-
jos y mi esposa estaban escuchando
atentamente y yo me sentí separado
del grupo. Sentí miedo y, sin pensar-
lo, me fui a mi habitación. Cerré la
puerta y clamé con toda mi alma
como nunca había clamado y dije en
oración: ‘Padre, si de verdad estos jó-
venes son discípulos Tuyos y vienen
a ayudarnos, por favor, házmelo 

saber’. Fue en ese preciso momento
que empecé a llorar como un niño
pequeño. Mis lágrimas eran abun-
dantes y pude percibir una felicidad
como nunca antes había sentido.
Estaba realmente absorbido en una
esfera llena de gozo y felicidad que
penetraban mi alma. Comprendí que
Dios estaba contestando afirmativa-
mente a mi pregunta.

“Toda mi familia se bautizó y opor-
tunamente fuimos sellados en el tem-
plo de Suiza, convirtiéndome en el
hombre más feliz del mundo”.

Creo que esta historia nos debe
motivar para “hacer cuanto podamos”
para compartir las bendiciones de
gozo que vienen de vivir el Evangelio
de felicidad.

El último concepto importante que
deseo resaltar es que debemos “hacer
cuanto podamos” hasta el fin de nues-
tros días en la vida terrenal. Sin duda
tenemos ejemplos vivientes, como el
presidente Gordon B. Hinckley y mu-
chos otros hombres y mujeres, que
continúan sirviendo fielmente a una
edad en que otros consideran que

son demasiado ancianos para tener
responsabilidades.

Cuando serví como presidente de
la Misión España Bilbao, me impresio-
nó la calidad de miembros y misione-
ros que conocí, quienes llevan
adelante la obra con tanto amor y dis-
posición, como también los miem-
bros fieles de la Iglesia de otras partes
del mundo. A todos ellos mi más sin-
cero respeto y admiración.

El Señor dijo que se “deleita en
honrar a los que le sirven en rectitud
y en verdad hasta el fin, y para ellos
grande será su galardón y eterna será
su gloria” (véase D. y C. 76: 5–6).

Que tengamos siempre en nuestra
mente y corazón las palabras de Nefi:
“¡Despierta, alma mía! No desfallezcas
más en el pecado… mi alma se rego-
cijará en ti, mi Dios, y la roca de mi
salvación” (2 Nefi 4: 28, 30).

Es mi humilde súplica que el Señor
nos bendiga para que hagamos “cuan-
to podamos” en este camino “fuera
de lo común” que hemos escogido,
del cual testifico que es verdadero. En
el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Hace algunos años se acusó a 
un hombre de un serio delito
y el fiscal presentó tres testi-

gos, cada uno de los cuales vio al acu-
sado cometer el delito en cuestión. El
abogado defensor presentó tres testi-
gos, y éstos sostenían que el hombre
no lo había hecho. El sencillo jurado
estaba confundido y, basado en el nú-
mero de testigos, la evidencia parecía
estar dividida en forma equitativa, por
lo que el hombre fue absuelto. Desde
luego, era intrascendente que millo-
nes de personas no hubiesen visto el
delito: Sólo se necesitaba un testigo.

En la genialidad del plan del
Evangelio sólo debe haber un solo
testigo, y ese testigo debe ser cada
uno de ustedes. El testimonio de los
demás puede dar inicio y nutrir el

deseo de obtener la fe y el testimonio
pero, con el tiempo, cada persona
debe descubrirlo por sí misma. Nadie
puede sostenerse para siempre con
una luz prestada.

El Evangelio restaurado no es más
cierto hoy de lo que fue cuando un jo-
ven salió solo de la Arboleda Sagrada
en 1820. La verdad nunca ha dependi-
do del número de personas que la
aceptan. Cuando José salió de la
Arboleda había un solo hombre en la
tierra que sabía la verdad acerca de
Dios el Padre y de Su Hijo Jesucristo.
Sin embargo, es necesario que cada
uno lo sepa por sí mismo y lleve consi-
go a la otra vida ese fuerte testimonio.

Cuando se llamó al joven Heber J.
Grant, de veintitrés años para servir
en calidad de presidente de la estaca
Tooele, él les dijo a los santos que 
creía que el Evangelio era verdadero.
El presidente Joseph F. Smith, conse-
jero de la Primera Presidencia, pre-
guntó: “Heber, dijiste que crees en el
Evangelio con todo tu corazón, pero
no compartiste tu testimonio de que
sabes que es cierto. ¿Acaso no sabes
con certeza absoluta que este
Evangelio es verdadero?”.

Heber contestó: “No lo sé”; enton-
ces Joseph F. Smith se volvió a John
Taylor, Presidente de la Iglesia y dijo:
“Estoy a favor de que anulemos esta
tarde lo que hicimos esta mañana. 
No creo que ningún hombre que no
tenga un conocimiento perfecto y 

duradero de la divinidad de esta obra
deba presidir una estaca”.

El presidente Taylor contestó:
“Joseph, Joseph, Joseph, [Heber] lo
sabe tan bien como tú lo sabes; lo
único que no sabe es que él lo sabe”.

En pocas semanas ese testimonio
creció y el joven Heber J. Grant derra-
mó lágrimas de agradecimiento por el
testimonio perfecto, duradero y abso-
luto que vino a él1.

Es grandioso saber, y saber que
uno lo sabe, que esa luz no se ha to-
mado prestada de otra persona.

Hace unos años presidí una misión
cuyas oficinas estaban en la región
central de los Estados Unidos. Un día
hablé con un estimado representante
de otra iglesia cristiana, mientras me
encontraba junto con algunos de
nuestros misioneros. Ese amable
hombre habló sobre la historia y doc-
trina de su religión, y llegó a repetir la
tan conocida frase: “Por gracia sois
salvos. Todos los hombres y las muje-
res deben ejercitar la fe en Cristo para
llegar a ser salvos”.

Entre los presentes, había un nue-
vo misionero que no era muy experto
en otras religiones y se sintió impulsa-
do a preguntar: “Pero, señor, ¿qué
pasa con el bebé que muere antes de
tener la edad suficiente para com-
prender y ejercitar la fe en Cristo?”. El
hombre culto inclinó su cabeza, miró
hacia el piso y dijo: “Debería haber
una salida, debería haber una excep-
ción a la regla, debería haber una ma-
nera; pero no la hay”.

El misionero me miró y con lágri-
mas en sus ojos dijo: “¡Cielos, presi-
dente! Tenemos la verdad, ¿no es así?”.

Ese momento en que uno se da
cuenta de que tiene un testimonio —
que es dulce y sublime— llega 
cuando uno sabe que lo sabe. Ese tes-
timonio, si se nutre, descansará sobre
ustedes como un manto. Cuando ve-
mos la luz, ésta nos envuelve y las lu-
ces del entendimiento se encienden
dentro de nosotros.

Una vez conversé con un excelente
joven que no era de nuestra religión,
aunque había asistido durante más de
un año a la mayor parte de nuestros

Cuando sabemos
que lo sabemos
É L D E R  D O U G L A S  L .  C A L L I S T E R
De los Setenta

El testimonio de los demás puede dar inicio y nutrir el
deseo de obtener la fe y el testimonio pero, con el tiempo,
cada persona debe descubrirlo por sí misma.
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servicios de adoración. Le pregunté
por qué no se había unido a la Iglesia
y me contestó: “Porque no sé si es
verdadera; creo que podría serlo,
pero no puedo ponerme de pie y 
testificar como ustedes y decir: ‘En
verdad sé que es verdadera’”. Le 
pregunté: “¿Has leído el Libro de
Mormón?”, y me contestó que había
leído partes del mismo. Entonces le
pregunté si había orado en cuanto al
libro; y me contestó: “Lo he mencio-
nado en mis oraciones”. Le dije a mi
amigo que mientras leyera y orara de
manera despreocupada, por los siglos
de los siglos, nunca lo sabría; pero
cuando él apartara un tiempo para
ayunar y orar, la verdad ardería en su
corazón y él sabría que lo sabía. No
me dijo nada más, pero a la mañana
siguiente le dijo a su esposa que ayu-
naría y se bautizó el siguiente sábado.
Si desean saber que ustedes saben
que lo saben, existe un precio que
uno mismo debe pagar. Es cierto que
hay representantes para efectuar las
ordenanzas, pero no los hay para ad-
quirir un testimonio.

Alma habló sobre su conversión
con estas hermosas palabras: “…he
ayunado y orado muchos días para
poder saber estas cosas por mí mis-
mo. Y ahora sé por mí mismo que
son verdaderas; porque el Señor
Dios me las ha manifestado…” 
(Alma 5:46).

Cuando alguien se da cuenta de
que posee un testimonio, esta perso-
na tiene un fuerte deseo de compar-
tirlo con los demás. Cuando Brigham
Young salió de las aguas bautismales,
dijo: “…el Espíritu del Señor estaba
sobre mí y sentí como si mis huesos
fueran a consumirse a menos que ha-
blara a la gente… y en el primer dis-
curso que di, hablé por más de una
hora. Yo abrí la boca y el Señor la lle-
nó”2. Como el fuego que no quema, 
a menos que la llama se manifieste,
un testimonio no puede permanecer
a menos que se exprese.

Más adelante, Brigham Young dijo
lo siguiente de Orson Pratt: “Si al her-
mano Orson [se] le cortara en pedaci-
tos de una pulgada, cada pedazo

clamaría: ‘El Mormonismo [es] verda-
dero’”3. El padre Lehi elogió a su 
noble hijo Nefi, con estas palabras:
“…Mas he aquí, no fue él, sino el
Espíritu del Señor que en él estaba, el
cual le abrió la boca para que hablara,
de modo que no la podía cerrar” 
(2 Nefi 1:27).

La oportunidad y la responsabili-
dad de compartir el testimonio exis-
ten primero en el entorno familiar.
Nuestros hijos deben poder recordar
la luz de nuestros ojos, el sonido de
nuestros testimonios al compartírse-
los, y el sentimiento en su corazón al
dar testimonio, a nuestra audiencia
más importante, de que Jesús fue re-
almente el Hijo de Dios y de que José
fue Su profeta. Nuestra posteridad
debe saber que lo sabemos, porque
se lo decimos con frecuencia.

Los primeros líderes de la Iglesia
pagaron un precio muy alto para esta-
blecer esta dispensación. Quizás los
conoceremos en la vida venidera y es-
cuchemos sus testimonios, y cuando
se nos llame a testificar, ¿qué diremos?
En la vida venidera habrá pequeños y
gigantes espirituales. La eternidad es

demasiado tiempo para vivir sin luz,
en especial si nuestro cónyuge y
nuestros descendientes también viven
en la oscuridad, porque no había luz
dentro de nosotros ni en los demás y,
por lo tanto, no podrían encender sus
lámparas.

Debemos arrodillarnos cada maña-
na y noche para suplicar al Señor que
nunca perdamos nuestra fe, nuestro
testimonio ni nuestra virtud. Sólo
debe haber un testigo, pero ese debe
ser uno mismo.

Tengo un testimonio y un fuerte
deseo de expresarlo. Testifico que el
poder del Dios viviente está en esta
Iglesia. Sé que lo sé y mi testimonio
es verdadero. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Véase Heber J. Grant, Gospel Standards,

comp. G. Homer Durham, 1941, págs.
191–193.

2. En Deseret News, 3 de agosto de 1870, 
pág. 306.

3. Véase President Brigham Young’s Office
Journal, 1º de octubre de 1860, Brigham
Young Office Files, Archivos de la Iglesia, La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días; se han actualizado la puntua-
ción y el uso de las letras mayúsculas.
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En una ocasión el presidente
David O. McKay citó las pala-
bras de Abraham Lincoln y dijo:

“Todo lo que soy o espero ser se lo
debo a mi madre angelical”1. Esas pa-
labras expresan mis sentimientos ha-
cia mi propia madre. Viola Jean
Goates Snow, Jeanie, para los que la
conocían, nació en 1929 y murió en
1989, poco después de cumplir 60
años. Ella me enseñó, me animó y me
convenció de que realmente podía lo-
grar todo lo que me propusiera; y
también me disciplinó. Tal como mis
hijos dicen de su madre: “Era especia-
lista en hacernos sentir culpables”.
Mamá era una madre excepcional, un
gran ejemplo, y no pasa un solo día
sin que yo piense en ella y la extrañe.

Unos años antes de morir, le diag-
nosticaron cáncer, enfermedad con-
tra la que luchó con gran valentía.
Como familia aprendimos, aunque
suene raro, que el cáncer es una en-
fermedad de amor; ya que nos da la

oportunidad de enmendar relacio-
nes, de despedirnos y de expresar
amor. Unas semanas antes del falleci-
miento de mi madre, charlábamos en
la sala de la casa donde crecí. Mamá
tenía buen gusto y le agradaban las
cosas lindas; también soñaba con via-
jar, pero teníamos recursos económi-
cos limitados y ese sueño no se
cumplió completamente. Al saber
eso, le pregunté si se lamentaba de
algo. Esperaba escuchar que siempre
había querido una casa más grande y
más bonita, o quizás que expresara su
tristeza y desilusión por no haber po-
dido viajar, pero ella meditó mi pre-
gunta por unos momentos y
simplemente respondió: “Ojalá hu-
biera brindado más servicio”.

Su respuesta me asombró. Mi ma-
dre siempre había aceptado llama-
mientos en la Iglesia; había servido
como presidenta de la Sociedad de
Socorro de barrio, maestra de la
Escuela Dominical, maestra visitante y
de la Primaria. Cuando éramos niños,
siempre llevábamos comidas, merme-
ladas y fruta envasada a los vecinos y a
los miembros del barrio. Cuando le
recordé todo eso, no cambió de pare-
cer, “Pude haber hecho más”, fue
todo lo que dijo. Mi madre había vivi-
do una vida plena y ejemplar; su fami-
lia y sus amigos la amaban; había
logrado mucho en una vida a menudo
difícil y que quedó truncada por la en-
fermedad. A pesar de todo ello, su
mayor pesar era no haber prestado
suficiente servicio. No tengo duda de
que el Señor ha aceptado el sacrificio
terrenal de mi madre y la ha recibido
en Su presencia. ¿Pero por qué eso

ocupaba un lugar importante en su
mente unos días antes de morir? ¿Qué
es el servicio y por qué es tan impor-
tante en el evangelio de Jesucristo?

Primero: Se nos manda servirnos
unos a otros.

El primer mandamiento es amar 
a Dios.

“Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”2.

Demostramos nuestro amor cuan-
do nos ayudamos y nos servimos 
mutuamente.

El presidente Gordon B. Hinckley
ha dicho: “Ningún hombre que no sea
un buen vecino, que no tienda la
mano para ayudar a los demás, es un
verdadero Santo de los Últimos Días.
El que lo hagamos es inherente a la
naturaleza del Evangelio. Mis herma-
nos y hermanas, no podemos vivir
sólo para nosotros mismos”3.

En Mateo, el Salvador enseñó a Sus
discípulos este importante principio:

“…Señor, ¿cuándo te vimos ham-
briento, y te sustentamos, o sediento,
y te dimos de beber?

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

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

“Y respondiendo el Rey, les dirá:
De cierto os digo que en cuanto lo hi-
cisteis a uno de estos mis hermanos
más pequeños, a mí lo hicisteis”4.

Este servicio se debe dar desintere-
sadamente, sin esperar obtener ga-
nancia o recompensa personal. Se
debe dar cuando sea necesario y no
cuando convenga. Las oportunidades
de servir no siempre serán obvias, ya
que la tendencia natural es preocu-
parnos por nuestros propios deseos 
y carencias. Debemos resistir esa ten-
dencia y buscar oportunidades de
prestar servicio. Cuando visitamos a
los que sufren por enfermedad, por 
la muerte de un ser querido o por
otros pesares, no basta con decir sim-
plemente: “Llámeme si le puedo ayu-
dar en algo”, sino que hay que buscar
las maneras de bendecir a los demás
con actos de servicio que sean senci-
llos; es mejor hacer cosas pequeñas,

El servicio
É L D E R  S T E V E N  E .  S N O W
De la Presidencia de los Setenta

Hay que buscar las maneras de bendecir a los demás con
actos de servicio que sean sencillos.
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de poca importancia, que no hacer
nada.

Segundo: Como miembros de la
Iglesia tenemos la obligación de acep-
tar llamamientos para servir a fin de
edificar el reino de Dios sobre la tie-
rra. Al servir en nuestros llamamien-
tos, bendecimos a los demás. En la
obra misional, las personas cambian
cuando aprenden el evangelio de
Jesucristo y reciben un testimonio 
de su veracidad. Mediante la sagrada
obra del templo, bendecimos a 
los que ya han partido antes que 
nosotros. Al prestar servicio en el
Evangelio, tenemos el privilegio de
enseñar a los demás, de fortalecer a
los jóvenes y de bendecir a los niños
pequeños conforme ellos aprenden
las verdades sencillas del Evangelio. Al
servir en la Iglesia aprendemos a dar
de nosotros mismos y a ayudar a otras

personas. El presidente Spencer W.
Kimball, un gran ejemplo de servicio,
dijo: “Dios nos tiene en cuenta y vela
por nosotros; pero por lo general, es
por medio de otra persona que atien-
de a nuestras necesidades. Por lo tan-
to, es vital que nos prestemos servicio
unos a otros en el reino”5. No obstan-
te, la responsabilidad de servir en la
Iglesia no nos exime de la responsabi-
lidad de servir a nuestra familia y a
nuestro prójimo. El presidente
Kimball advirtió además: “Ninguno de
nosotros debe estar tan ocupado con
sus asignaciones de la Iglesia que no
tenga tiempo de prestar un discreto
servicio cristiano a su prójimo”6.

Finalmente, tenemos la responsa-
bilidad de prestar servicio a la comu-
nidad. Debemos ayudar a mejorar el
vecindario, las escuelas, las ciudades y
los pueblos. Felicito a los que, sea

cual fuere su interés político, trabajan
con los gobiernos locales, estatales y
federales para mejorar nuestra vida.
De igual manera, felicito a los que
ofrecen su tiempo y sus recursos 
económicos para apoyar causas co-
munitarias y caritativas dignas que
bendicen a los demás y hacen que el
mundo sea un poco mejor. Mi abuelo
me enseñó desde muy pequeño: “El
servicio público es el alquiler que pa-
gamos por el espacio que ocupamos
en la tierra”.

El servicio requiere desinterés,
compartir y dar. Mi esposa y yo apren-
dimos una valiosa lección durante el
tiempo que prestamos servicio en 
África. Se nos asignó a una conferencia
de distrito en Jinja, Uganda. El sábado,
temprano por la mañana, antes de las
reuniones, aprovechamos la oportuni-
dad para visitar una capilla nueva en la



zona. Al llegar al edificio, nos recibió
un niño de unos tres o cuatro años de
edad. Había ido a la capilla para ver
qué ocurría allí. Enternecida por la
amplia sonrisa del pequeño, mi espo-
sa metió la mano en su bolso y le en-
tregó un caramelo envuelto en papel.
Él se quedó encantado.

Pasamos unos minutos recorrien-
do la capilla antes de volver a salir. Al
hacerlo, encontramos a más de una
docena de niños sonrientes, y todos
querían conocer a la nueva dama de
los dulces del vecindario.

Phyllis sintió gran pesar porque le
había dado el último caramelo al
niño. Les indicó a los otros niños con
tristeza que ya no le quedaban más. El
niñito que nos había recibido inicial-
mente le devolvió el caramelo a mi 
esposa indicándole que lo desenvol-
viera. Con tristeza, Phyllis lo hizo 
pensando que el niño se metería 
el dulce en la boca a la vista de sus
amigos llenos de envidia.

Pero no fue así. Para sorpresa nues-
tra, pasó el dulce a sus amigos, los
cuales sacaron la lengua y, uno por
uno, lamieron el delicioso caramelo.
El niñito siguió dando la vuelta alrede-
dor del círculo probando de vez en
cuando él mismo el dulce, hasta que
se acabó.

Se podría aducir que ese gesto de-
sinteresado no fue muy higiénico,
pero nadie puede disputar el ejemplo
que dio aquel niño. El desinterés, el
compartir y el dar son esenciales para
el servicio, y ese niño había aprendido
muy bien esa lección.

Espero y ruego que todos preste-
mos más servicio. Si no lo hacemos,
no recibiremos la plenitud de los pri-
vilegios y de las bendiciones del
Evangelio restaurado. En el nombre
de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Pathways to Happiness, com. Llewelyn R.

McKay, 1957, pág. 183.
2. Mateo 22:39.
3. “Latter-day Prophets Speak: Service”,

Ensign, septiembre de 2007, pág. 49.
4. Mateo 25:37–40.
5. Enseñanzas de los Presidentes de la

Iglesia: Spencer W. Kimball, pág. 92.
6. Enseñanzas de los Presidentes de la

Iglesia: Spencer W. Kimball, pág. 93.
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De la mayoría de nosotros se 
espera que hagamos más de 
lo que nos es posible hacer.

Como personas que se ganan el pan
de cada día, como padres y como
obreros y miembros de la Iglesia,
afrontamos muchas decisiones sobre
lo que haremos con nuestro tiempo 
y demás recursos.

I.
Para empezar, debemos darnos

cuenta de que el solo hecho de que
algo sea bueno, no es razón suficiente
para hacerlo. El número de las cosas
buenas que podemos hacer es mucho
mayor que el tiempo disponible para
lograrlas. Algunas cosas son mejores
que buenas, y merecen que les demos
prioridad.

Jesucristo enseñó este principio en
el hogar de Marta. Mientras ella “se
preocupaba con muchos quehaceres”
(Lucas 10:40), su hermana, María, “[se
sentaba] a los pies de Jesús, [y] oía su
palabra” (versículo 39). Cuando Marta
se quejó de que su hermana la había
dejado servir sola, Jesús elogió a
Marta por lo que estaba haciendo
(versículo 41), pero le enseñó que
“sólo una cosa es necesaria: y María
ha escogido la buena parte, la cual no
le será quitada” (versículo 42). Era en-
comiable que Marta estuviese “afana-
da y turbada… con muchas cosas”
(versículo 41), pero era “más necesa-
rio” aprender el Evangelio del
Maestro de maestros. En las Escrituras
se encuentran otras enseñanzas de
que algunas cosas son más bendeci-
das que otras (véase Hechos 20:35;
Alma 32:14–15).

Una experiencia de la niñez me de-
mostró el concepto de que algunas
decisiones son buenas, pero que otras
son mejores. Durante dos años viví en
una granja y raras veces íbamos a la
ciudad. Las compras de Navidad las
hacíamos consultando el catálogo de
la tienda Sears Roebuck, donde yo pa-
saba horas enfrascado en sus páginas.
Para las familias rurales de esa época,
las páginas del catálogo eran como los
centros comerciales o internet de
nuestros días.

Algo en particular de algunos anun-
cios de la mercancía que aparecía en

Bueno, Mejor,
Excelente
É L D E R  D A L L I N  H .  O A K S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Debemos abandonar algunas cosas buenas a fin de elegir
otras que son mejores o excelentes porque desarrollan la fe
en el Señor Jesucristo y fortalecen a nuestra familia.
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el catálogo se quedó grabado en mi
mente. Había tres grados de calidad:
buena, mejor y excelente. Por ejem-
plo, algunos zapatos para hombre te-
nían la categoría de buena ($1.84),
otros mejor ($2.98) y otros excelentes

($3.45)1.
Al considerar varias opciones, de-

bemos recordar que no es suficiente
que algo sea bueno. Otras opciones
son mejores e incluso otras son exce-

lentes. A pesar de que una opción en
particular cueste más, por el hecho
de que su valor sea mayor, tal vez re-
sulte ser la mejor elección de todas.

Consideremos la forma en que 
utilizamos nuestro tiempo en las de-
cisiones que tomamos al ver televi-
sión, jugar videojuegos, navegar 
por internet o leer libros o revistas.
Naturalmente es bueno ver diversio-
nes sanas o adquirir información 
interesante, pero no todo ese tipo 
de cosas vale el tiempo que dedicamos
para obtenerlas. Algunas cosas son me-
jores y otras son excelentes. Cuando el
Señor nos dijo que buscásemos cono-
cimiento, dijo: “…buscad palabras de
sabiduría de los mejores libros” 
(D. y C. 88:118; cursiva agregada).

II.
Algunas de nuestras decisiones

más importantes tienen que ver con
las actividades familiares. Muchos de
los que se ganan el pan se preocupan
de que sus ocupaciones les dejen
muy poco tiempo para la familia. No
existe una fórmula fácil para esa com-
petencia de prioridades; no obstante,
nunca he conocido a un hombre que,
al mirar en retrospectiva sus años de
trabajo, haya dicho: “No pasé tiempo
suficiente en mi trabajo”.

Al decidir cómo vamos a pasar
tiempo como familia, debemos tener
cuidado de no agotar nuestro tiempo
disponible en cosas que simplemente
son buenas y dejar poco tiempo para
las que son mejores o excelentes. Un
amigo llevó a su joven familia a varios
viajes durante las vacaciones de vera-
no, incluso visitas a lugares históricos
memorables. Al final del verano, le
preguntó a su hijo adolescente cuál

de esas buenas actividades veraniegas
había disfrutado más. El padre apren-
dió de la respuesta, al igual que lo hi-
cieron aquellos a quienes él se los
contó. “Lo que más me gustó este ve-
rano”, dijo el muchacho, “fue la no-
che en que tú y yo nos acostamos en
el césped y conversamos, mirando las
estrellas”. Las actividades familiares ex-
traordinarias pueden ser buenas para
los hijos, pero no siempre son mejo-
res que el pasar tiempo en forma indi-
vidual con un padre amoroso.

También se necesita planificar con
mucho cuidado la cantidad de tiempo
que padres e hijos dedican a las bue-
nas actividades que incluyen lecciones
privadas, deportes y otras actividades
escolares extracurriculares; de otro
modo, los hijos tendrán demasiadas
actividades y los padres se encontra-
rán rendidos y frustrados. Los padres
deben preservar el tiempo dedicado 
a la oración familiar, al estudio de 
las Escrituras en familia, la noche 

de hogar y otros valiosos momentos
para estar todos juntos o en forma 
individual, por que une a la familia y
ayuda a los hijos a valorar las cosas de
valor eterno. Los padres deben ense-
ñar lo más importante del Evangelio
mediante lo que hacen con los hijos.

Los expertos en cuanto a la fami-
lia han amonestado en contra de no
programar excesivas actividades para
los hijos. En la última generación, los
hijos están mucho más ocupados y
la familia pasa mucho menos tiempo
junta. Entre los muchos indicadores
de esta alarmante tendencia hay in-
formes de que el tiempo dedicado a
deportes organizados se ha duplica-
do, mientras que el tiempo libre de
los hijos ha disminuido unas 12 horas
por semana, y que las actividades in-
formales al aire libre han disminuido
en un 50 por ciento2.

El número de personas que infor-
man que “toda su familia por lo gene-
ral cena junta”, ha disminuido en un
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33 por ciento. Esto es motivo de 
gran preocupación, ya que el tiempo
que la familia pasa junta “a la hora de
comer en casa [es] uno de los indica-
dores más convincentes del éxito aca-
démico y de la adaptación psicológica
de los hijos”3. Se ha demostrado tam-
bién que las horas en que las familias
se reúnen para comer son una firme
defensa para que los hijos no fumen,
beban ni usen drogas4. Hay una inspi-
rada sabiduría en este consejo para
los padres: Lo que los hijos quieren
en verdad a la hora de cenar es a 
ustedes.

El presidente Gordon B. Hinckley
ha suplicado que nos esforcemos
“por cumplir con nuestra responsabi-
lidad de padres como si todo en la
vida dependiera de ello, porque, de
hecho, todo en la vida sí depende de
ello”. Agregó: “Pido a ustedes, los va-
rones, en particular, que se detengan
a hacerse un examen de conciencia
en su calidad de esposos y padres y
cabezas de familia. Oren y pidan
orientación, ayuda y dirección, y des-
pués sigan lo que les indiquen los su-
surros del Espíritu para guiarles en la
más seria de todas sus responsabilida-
des, puesto que las consecuencias de

su liderazgo en el hogar serán eternas
e imperecederas”5.

La Primera Presidencia ha pedido 
a los padres que “dediquen sus mejo-
res esfuerzos a la enseñanza y crianza
de los hijos con respecto a los princi-
pios del Evangelio… El hogar es el
fundamento de una vida recta y nin-
gún otro medio puede ocupar su lu-
gar… en… [esas] responsabilidades
que Dios les ha dado”. La Primera
Presidencia ha declarado que “sin im-
portar cuán apropiadas puedan ser
otras exigencias o actividades, no se
les debe permitir que desplacen los
deberes divinamente asignados que
sólo los padres y las familias pueden
llevar a cabo en forma adecuada”6.

III.
Los líderes de la Iglesia deben te-

ner presente que las reuniones y las
actividades de la Iglesia pueden llegar
a ser demasiado complejas y pesadas
si en un barrio o en una estaca se tra-
ta de lograr que los miembros hagan
todo lo bueno y todo lo posible en los
numerosos programas de nuestra
Iglesia. En este caso, también se de-
ben establecer prioridades.

Los miembros del Quórum de los

Doce han recalcado la importancia de
ejercer un criterio inspirado en lo re-
ferente a los programas y a las activi-
dades de la Iglesia. En 2003, el élder
L. Tom Perry enseñó este principio en
nuestra primera reunión de capacita-
ción mundial, y en 2004, al impartir
consejos a los mismos líderes, el élder
Richard G. Scott dijo: “Adapten las ac-
tividades a las condiciones y a los re-
cursos locales… Asegúrense de que
se satisfagan las necesidades esencia-
les, pero no se vayan al extremo de
crear tantas cosas buenas para hacer,
que las que son esenciales no se lle-
ven a cabo… Recuerden, no incre-
menten el trabajo que se tenga que
hacer: ¡simplifíquenlo!”7.

En la conferencia general del año
pasado, el élder M. Russell Ballard
amonestó en cuanto al deterioro de
las relaciones familiares como resulta-
do de pasar demasiado tiempo en ac-
tividades ineficaces que rinden poco
provecho espiritual. Nos advirtió que
no complicáramos nuestro servicio en
la Iglesia “con adornos y ornamentos
innecesarios que ocupan demasiado
tiempo, cuestan mucho dinero y 
absorben muchísima energía… La 
instrucción de magnificar nuestros 
llamamientos no es un mandato de
adornarlos y hacerlos complejos.
Innovar no significa, necesariamente,
expandir; muchas veces equivale a
simplificar… Lo más importante en
nuestras responsabilidades de la
Iglesia”, dijo, “no son las estadísticas
que se informan ni las reuniones que
se llevan a cabo, sino que la gente —
a la que se ministra individualmente,
como hizo el Salvador— haya sido
edificada, haya recibido aliento y, al 
final, haya cambiado”8.

Las presidencias de estaca y los
obispados deben ejercer su autori-
dad a fin de eliminar las tareas exce-
sivas e ineficaces que a veces se
requieren de los miembros de sus
estacas o barrios. Los programas de
la Iglesia se deben centrar en lo que
es excelente (más eficaz) para lograr
los propósitos asignados sin interfe-
rir innecesariamente en el tiempo
que las familias necesitan para sus
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“deberes divinamente asignados”.
Una palabra de advertencia para las

familias. Supongan que los líderes de
la Iglesia disminuyan el tiempo que se
requiere para las reuniones y activida-
des de la Iglesia con el fin de aumen-
tar el tiempo disponible para que las
familias estén juntas. Eso no logrará el
objetivo deseado a menos que cada
uno de los miembros de la familia —
especialmente los padres— actúe con
determinación para incrementar la
unidad familiar y el tiempo que se 
dedique a cada uno. Los deportes
programados en equipo y los juegos
tecnológicos, como los videojuegos 
e internet, ya se están adueñando del
tiempo de nuestros niños y jóvenes.
Navegar por internet no es mejor que
servir al Señor o fortalecer a la fami-
lia. Algunos hombres y mujeres jóve-
nes están faltando a las actividades de
la Iglesia o no están disponibles para
la familia por participar en ligas de
fútbol o por buscar diversas formas
de diversión. Muchos jóvenes están
divirtiéndose hasta la muerte… la
muerte espiritual.

Algunos usos del tiempo indivi-
dual y familiar son mejores, y otros
son excelentes. Debemos abandonar
algunas cosas buenas a fin de elegir
otras que son mejores o excelentes
porque desarrollan la fe en el Señor
Jesucristo y fortalecen a nuestra 
familia.

IV.
Éstos son otros ejemplos de esas

opciones de bueno, mejor y excelente.
Es bueno pertenecer a la verdade-

ra Iglesia de nuestro Padre Celestial,
guardar todos Sus mandamientos y
cumplir con todos nuestros deberes,
pero para que eso se considere como
“excelente”, se debe hacer con amor 
y sin arrogancia. Debemos, como dice
la letra de un gran himno en inglés,
“coronar lo bueno con hermandad”9,
demostrando amor e interés por to-
das las personas a las que podamos
influir.

A nuestros cientos de miles de 
maestros orientadores y de maestras
visitantes, les sugiero que es bueno 

visitar a nuestras familias asignadas;
que es mejor tener una breve visita
en la que enseñemos doctrina y prin-
cipios; y que es excelente ser una
buena influencia en las personas a las
que visitamos. Ese mismo concepto
se aplica a muchas de las reuniones
que llevamos a cabo: es bueno efec-
tuar una reunión, es mejor enseñar
un principio, pero es excelente 

mejorar vidas como resultado de 
la reunión.

Al acercarnos al curso de estudio
del nuevo año, en los quórumes del
Sacerdocio de Melquisedec y en la
Sociedad de Socorro, vuelvo a hacer
la misma advertencia en cuanto a la
forma en que utilizamos los manuales
de las Enseñanzas de los Presidentes

de la Iglesia. Muchos años de trabajo
inspirado han dado como resultado
nuestro manual para el año 2008 so-
bre las enseñanzas de José Smith, el
profeta fundador de esta dispensación.



Entre los libros de la Iglesia, éste 
es monumental. En el pasado, algu-
nos maestros han hecho tan sólo 
una breve mención de un capítulo 
de Enseñanzas y han proseguido a
sustituirlo con una lección de su pre-
ferencia. Quizás haya sido una buena
lección, pero eso no es una práctica
aceptable. A un maestro del Evangelio
se le llama para enseñar el tema que
se especifica, tomado de los materia-
les inspirados que se han proporcio-
nado. Lo excelente que un maestro
puede hacer con las Enseñanzas de

José Smith es seleccionar y citar las 
palabras del Profeta en cuanto a los
principios que sean especialmente
apropiados para las necesidades de
los miembros de la clase, y después
llevar a cabo un análisis sobre la for-
ma de aplicar esos principios en las
circunstancias de cada uno.

Testifico de nuestro Padre Celestial,
cuyos hijos somos y cuyo plan se ha
dispuesto para hacernos acreedores
de “la vida eterna… el mayor de to-
dos los dones de Dios” (D. y C. 14:7;
véase también D. y C. 76:51–59).
Testifico de Jesucristo, cuya Expiación
lo hace todo posible, y testifico que
somos guiados por profetas, nuestro
presidente Gordon B. Hinckley y sus
consejeros, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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1. Sears, Roebuck and Co. Catálogo del otoño
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5. “Cada uno… una persona mejor”, Liahona,
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Mis queridos hermanos y her-
manas, hemos llegado al final
de una gran conferencia.

Hemos sido edificados y elevados.
Hemos sido inspirados y encumbra-
dos a un grado más elevado de grati-
tud por este maravilloso Evangelio.
Tanto la música como los discursos y

las oraciones han sido magníficos.
Ahora regresaremos a nuestros ho-

gares. Si vamos a conducir, seamos
cuidadosos y no permitamos que la
tragedia empañe la experiencia que
hemos disfrutado.

Todo lo que ha acontecido en 
esta conferencia será publicado pró-
ximamente en las revistas Ensign y
Liahona. Les alentamos a leer de
nuevo los discursos en las noches de
hogar y conversar sobre ellos en fa-
milia. Esos discursos son el resultado
de mucha oración y meditación, y
vale realmente la pena estudiarlos
detenidamente.

La conferencia entra en receso por
seis meses. Deseamos de corazón ver-
los nuevamente el próximo abril.
Tengo 97 años, pero espero poder es-
tar. Que durante este tiempo las ben-
diciones del cielo los acompañen, es
nuestra humilde y sincera oración, en
el nombre de nuestro Redentor, sí, el
Señor Jesucristo. Amén. ■

Palabras de
Clausura
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

Hemos sido inspirados y encumbrados a un grado más
elevado de gratitud por este maravilloso Evangelio.



L IAHONA  N OV IEMBRE  DE  2007 109

Mis queridas hermanas, vengo
con una oración en mi cora-
zón ante esta gran responsa-

bilidad. Tengo un testimonio del
verdadero Evangelio restaurado de
Jesucristo. El Salvador es nuestro líder

y ejemplo, nuestra roca, nuestra fuer-
za y nuestro defensor. Cualquier cosa
que haga para ayudarlo a Él y a Sus
profetas ordenados es una bendición
para mí. Siempre he tenido gran amor
y respeto por las hermanas de esta so-
ciedad, y creo que las mujeres de esta
Iglesia son las mejores y más capaces
del mundo. Quiero que sepan del
amor que tengo por ustedes, las mag-
níficas mujeres de esta Iglesia.

El presidente Hinckley dijo en una
reunión mundial de capacitación de
líderes: “Estoy convencido de que no
hay otra organización en lugar alguno
que se compare con la Sociedad de
Socorro de esta Iglesia. Sus miembros
suman más de cinco millones de mu-
jeres por toda la tierra. Si ellas se
unen y hablan con una voz, su fortale-
za será incalculable… Es de enorme
importancia que las mujeres de la
Iglesia defiendan de un modo firme e

inquebrantable lo que es correcto y
digno bajo el plan del Señor”1.

He meditado y estudiado este
mandato inspirado y he buscado res-
puestas en cuanto a la forma en que
las mujeres de esta Iglesia podrían
cumplir con el cometido y la promesa
del presidente Hinckley. ¿Cómo pue-
den ser unidas, firmes e inquebranta-
bles hacia lo que es correcto y digno?
Dentro del plan del Señor, hay cosas
específicas que las mujeres Santos de
los Últimos Días deben hacer por ser
hijas de Dios, elegidas para venir a la
tierra en la que se ha considerado
“una época muy difícil de la historia
del mundo”2.

Para hacer nuestra parte como mu-
jeres bajo el plan del Señor, debemos
ser firmes e inquebrantables en la fe,

firmes e inquebrantables en la familia,

y firmes e inquebrantables al dar ayu-

da. Debemos sobresalir en estos tres
puntos importantes que nos distin-
guen como discípulas del Señor. La
Sociedad de Socorro es donde practi-
camos el ser discípulas de Cristo;
aprendemos lo que Él quiere que
aprendamos, hacemos lo que quiere
que hagamos y llegamos a ser lo que
quiere que seamos. Al reunirnos con
esta mira, la obra de la Sociedad de
Socorro nos ayuda en cualquier situa-
ción, ya sea que tengan dieciocho años
u ochenta y ocho años, sean solteras o
casadas, tengan hijos o no, ya vivan en
Bountiful, Utah o en Bangalore, India.

Sean firmes e inquebrantables 
en la fe

Primero, las mujeres Santos de los
Últimos Días deben ser firmes e in-
quebrantables en su fe. Ellas pueden y
deben sobresalir en vivir y compartir
su testimonio del Señor Jesucristo y
de Su evangelio restaurado. Para ello,
hacemos lo siguiente:

1. Hacemos convenios con Él y los
guardamos.

2. Somos dignas y adoramos en Sus
templos.

3. Estudiamos Su doctrina en las
Escrituras y en las palabras de los
profetas.

Lo que las mujeres
Santos de los
Últimos Días hacen
mejor: Ser firmes e
inquebrantables
J U L I E  B .  B E C K
Presidenta General de la Sociedad de Socorro

Debemos ser firmes e inquebrantables en la fe, firmes e
inquebrantables en la familia, y firmes e inquebrantables 
al dar ayuda.

REUNIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO
2 9  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 7
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4. Somos dignas de recibir el Espíritu
Santo y lo reconocemos y lo 
seguimos.

5. Compartimos Su evangelio y lo 
defendemos.

6. Participamos en sincera oración
personal y familiar.

7. Llevamos a cabo la noche de hogar.
8. Vivimos los principios de la autosu-

ficiencia y la vida próvida.

Éstas son cosas esenciales que se
deben hacer antes de las que se consi-
deran no esenciales; son prácticas
sencillas y necesarias que parecen casi
triviales al hablar de ellas. Sin embar-
go, son el símbolo del discipulado, el
cual siempre ha sido fundamental
para las hermanas de la Sociedad de
Socorro. Nadie puede hacer esas co-
sas por nosotros; son prácticas y hábi-
tos personales que nos distinguen
como firmes e inquebrantables en lo
que es correcto.

¡Qué diferentes serían el mundo y
la Iglesia si toda hermana Santo de los
Últimos Días sobresaliera en hacer, re-
novar y guardar convenios; si toda
hermana fuese digna de tener una re-
comendación para el templo y adora-
ra en los templos con más frecuencia;
si toda hermana estudiara las
Escrituras y las doctrinas de Cristo y
las conociera de tal manera que pu-
diese enseñarlas y defenderlas a toda
hora y en todo lugar! Piensen en
nuestra fuerza combinada si toda her-
mana orara cada mañana y noche, o,
mejor todavía, si orara sin cesar, como
el Señor ha mandado. Si cada familia
orara a diario y efectuara la noche de
hogar una vez por semana, seríamos
más firmes. Si toda hermana fuera tan
autosuficiente para dar libremente de
su conocimiento, talentos y recursos,
y si su modo de seguir al Señor se re-
flejara en lo que dijera y en cómo se
vistiera, seríamos inquebrantables en
lo que es correcto.

Sean firmes e inquebrantables en 
la familia

Segundo, las mujeres Santos de 
los Últimos Días deben ser firmes e
inquebrantables en la familia. Ellas

pueden y deben criar familias mejor
que nadie. Nosotras, como discípulas
de Cristo, podemos y debemos ser 
las mejores mujeres del mundo en
sostener, sustentar y proteger a nues-
tra familia. Para ello, hacemos lo 
siguiente:

1. Comprendemos y defendemos las
divinas funciones de la mujer.

2. Abrazamos las bendiciones del 
sacerdocio.

3. Formamos familias eternas.
4. Mantenemos matrimonios fuertes.
5. Damos a luz y criamos hijos.
6. Expresamos amor por la familia y

le damos cuidado.
7. Aceptamos la responsabilidad de

preparar a una nueva generación
justa.

8. Conocemos, vivimos y defende-
mos la doctrina de la familia.

9. Buscamos datos y llevamos a cabo
las ordenanzas del templo por fa-
miliares fallecidos.

Como discípula de Jesucristo, a
toda mujer de esta Iglesia se le da la
responsabilidad de sostener, sustentar
y proteger a la familia. A las mujeres
se les han dado asignaciones particu-
lares desde antes de la fundación del
mundo y, como mujeres que guardan
convenios, ustedes saben que el alzar

su voz en defensa de la doctrina de la
familia3 es vital para la fortaleza de las
familias de todas partes.

El conocer y defender las divinas
funciones de las mujeres es muy 
importante en un mundo donde 
están constantemente expuestas a
mensajes falsos sobre su identidad.
Personalidades de la radio y la televi-
sión afirman ser autoridades y porta-
voces de la mujer. Aunque es posible
que esa propaganda tenga ciertos 
elementos de verdad, la mayoría pro-
pone la satisfacción y la adulación per-
sonal, lo que muchas veces engaña a
las mujeres en cuanto a su verdadera
identidad y valía. Esas voces ofrecen
una falsa felicidad y, como resultado,
hay muchas mujeres desdichadas, so-
litarias y confundidas.

El único lugar donde las mujeres
Santos de los Últimos Días aprenderán
la verdad entera acerca de su función
indispensable en el plan de felicidad
es en esta Iglesia y su doctrina.
Sabemos que en el gran conflicto pre-
terrenal nos pusimos de parte de
nuestro Salvador Jesucristo para pre-
servar nuestro potencial de pertene-
cer a familias eternas. Sabemos que
somos hijas de Dios y sabemos lo que
tenemos que hacer. Las mujeres en-
cuentran la verdadera felicidad cuan-
do comprenden su singular función
dentro del plan de salvación y se delei-
tan en ella. Aquí se enseñan y se apo-
yan sin reparo las cosas que las
mujeres hacen mejor y deben hacer
mejor. Creemos en la formación de fa-
milias eternas, lo que significa que cre-
emos en casarnos. Sabemos que el
mandamiento de multiplicarse y de
henchir la tierra sigue vigente; eso sig-
nifica que creemos en tener hijos.
Tenemos fe en que con la ayuda del
Señor podemos tener éxito al criar y
enseñar a los hijos. Ésas son responsa-
bilidades vitales del plan de felicidad, y
cuando las mujeres abrazan esos pa-
peles con todo su corazón, ¡son feli-
ces! Toda hermana de la Iglesia tiene
el privilegio de conocer y defender la
verdad acerca de la familia.

Debido a que las familias son eter-
nas, no podemos darnos el lujo de ver
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esas relaciones con indiferencia o
como algo superficial. En el pasado,
gran parte de la obra de esta sociedad
se ha centrado en ayudar a la mujer
Santo de los Últimos Días a fortalecer
a la familia, con énfasis en mejorar
nuestras aptitudes en el hogar, como
madres y en el matrimonio. Las fami-
lias requieren trabajo, pero son nues-
tra gran obra, y no le tememos al
trabajo. Eso es lo que hacemos mejor;
nadie cuida mejor a su familia que 
las hermanas de esta Sociedad de
Socorro. Nosotros la apoyamos, la
cuidamos y la protegemos.

Sean firmes e inquebrantables 
al brindar socorro

Tercero, las mujeres Santos de los
Últimos Días deben ser firmes e in-
quebrantables al dar ayuda. Somos
una Sociedad de Socorro y debemos
ser las mejores en el mundo al brin-
dar socorro; ésa ha sido nuestra ta-
rea desde el principio. La palabra
socorrer significa “ayudar, favore-
cer”; da la idea de “amparar”, o sea,
da la noción de sacar a alguien de 
sus dificultades4. El servicio y la ayu-
da que prestamos son una señal de
que somos discípulas del Señor y de
que somos miembros de Su verdade-
ra Iglesia restaurada. Es un privilegio
ser parte de esta organización mun-
dial de mujeres, cuyo nombre descri-
be lo que hacemos, o sea, dar
socorro o ayuda.

Cuando José Smith organizó la
Sociedad de Socorro en 1842, dijo
que las mujeres de esta Iglesia se or-
ganizaban con el objetivo de “aliviar 
al pobre, al destituido, a la viuda y al
huérfano, y de realizar todo acto de
benevolencia”5 y que “existe no sólo
para dar alivio al pobre, sino para sal-
var almas”6. Después, el élder John A.
Widtsoe describió ese objetivo:
“Ayudar al necesitado, atender al en-
fermo; disipar las dudas, liberar de la
ignorancia, aliviar de todo lo que obs-
taculice la alegría y el progreso de la
mujer”7.

A pesar de la importante ayuda 
que se ha prestado en el pasado, la
obra más grande e importante de las

mujeres de la Iglesia aún está por de-
lante. Se tiene que preparar al mundo
para recibir al Señor Jesucristo, y de-
bemos ayudar en ello en medio de
guerras, agitación, calamidades natu-
rales y el aumento de la maldad. En la
historia del mundo no ha habido otra
época en la que se necesitara más un
esfuerzo a gran escala. Por ser discípu-
las de Jesucristo y porque hemos he-
cho convenios con Él, ya estamos
comprometidas a participar en ese 
esfuerzo de ayuda.

Ustedes son únicas y valiosas; cada
una tiene sus propios problemas, lo
que les da la bendición de acudir al
Señor. También tenemos la oportuni-
dad de ayudar al Señor al dar ayuda a
los demás, que es la solución más efi-
caz y rápida para combatir la soledad
y el desaliento, y la manera segura de
tener la compañía del Espíritu. Todo
lo que necesitamos para brindar ayu-
da es ponernos de rodillas y pregun-
tar: “¿Quién necesita mi ayuda?”. Se
necesita a cada hermana —casada o
soltera, joven o mayor— en esta cam-
paña de dar ayuda, y es lo que debe-
mos hacer mejor que nadie.

Líderes firmes e inquebrantables
Tengo ahora unas palabras para las

buenas hermanas de las presidencias
de la Sociedad de Socorro que sirven
de manera tan fiel. Ustedes tienen
una emocionante responsabilidad y
un deber sagrado al llevar a cabo la
obra de la Sociedad de Socorro; de
ustedes es la obligación de ayudar a
las hermanas a ser las mejores del
mundo en cuanto a su fe, familia y
ayuda. Ayudarán a despertar en las
mujeres de la Iglesia un gran interés
por el Evangelio; las ayudarán a mejo-
rar sus aptitudes en el hogar, como
madres y cónyuges, a fin de que vivan
el Evangelio con plenitud en sus 
hogares.

Toda líder que ha sido llamada y
apartada tiene el derecho y la autori-
dad de recibir guía en su inspirada
asignación para satisfacer las necesi-
dades de las personas a quienes pres-
ta servicio8. Recibirán la ayuda del
Espíritu Santo al concentrarse en lo
esencial y se les dará el valor para de-
jar de lado lo trivial.

Todas las líderes saben que las fa-
milias están siendo azotadas por las

En São Paulo, Brasil, los miembros aprenden en cuanto a la importancia de

fortalecer a la familia.
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tormentas de este mundo, tormentas
como la adicción, las deudas, la infide-
lidad y la desobediencia. El Salvador
vio nuestros días como el “principio
de dolores”9, cuando muchos serían
engañados. Habló de guerras y rumo-
res de guerras, hambre, terremotos y
pestilencias. Esto describe el mundo
en el que ahora vivimos, y es esencial
que las mujeres de esta Iglesia asu-
man su responsabilidad para estar
preparadas en todas las cosas.

Como líderes de la Sociedad de
Socorro, ustedes pueden ayudar a
toda hermana, en todo hogar, en todo
barrio y rama, a ser autosuficiente.
Ellas deben estar acumulando una re-
serva de dinero, alimentos y destrezas
que las sostendrán a ellas y a sus fami-
lias en tiempos peligrosos. Para que
empiecen, la Iglesia les ha brindado
grandes ayudas, como los folletos so-
bre la autosuficiencia.

Ustedes tienen el privilegio de reu-
nirse en consejo con los líderes del

sacerdocio para planificar una defensa
y un refugio contra esas tormentas y
para diseñar una campaña de ayuda
adaptada a las necesidades específicas
de sus miembros. La amistad y la so-
ciabilidad que alegran la vida serán
derivados naturales de nuestros es-
fuerzos. El concentrarse en dar ayuda
siempre aumentará la sociabilidad,
mientras que el concentrarse en la so-
ciabilidad no siempre brindará ayuda.

Al reunirnos para cualquier fin 
bajo el estandarte de la Sociedad de
Socorro, debemos dedicar nuestro 
valioso tiempo y fondos sagrados al
propósito de ayudar a las hermanas 
a hacer lo que debemos hacer mejor.
En las reuniones dominicales de la
Sociedad de Socorro, la apertura debe
ser breve e invitar a que el Espíritu 
nos acompañe. Necesitamos cada mi-
nuto posible para estudiar juntas el
Evangelio a fin de ser eficaces en nues-
tras responsabilidades. Todas las con-
ferencias, actividades y reuniones de

la Sociedad de Socorro deben concen-
trarse en ayudar a las hermanas a ha-
cer lo que deberían hacer mejor. El
presidente Hinckley nos implora:

“Tenemos un reto mucho más
grande de lo que nos imaginamos…

“‘Hagan lo mejor que puedan’.
Deseo hacer hincapié en que debe
ser lo máximo de lo mejor que pue-
dan… somos capaces de hacer las co-
sas muchísimo mejor…

“Debemos ponernos de rodillas y
suplicar al Señor que nos ayude, que
nos fortalezca y que nos guíe. En se-
guida, debemos ponernos de pie y se-
guir adelante”10.

Mis queridas hermanas, nuestro
profeta, a quien apoyo con todo mi
corazón, ha dicho que hay un camino
mejor que el camino del mundo. Ha
hecho un llamado a las mujeres de la
Iglesia a defender unidas la rectitud;
ha dicho que si somos unidas y so-
mos de una sola voz, nuestra fortaleza
será incalculable. Le he expresado la
confianza que tengo de que las muje-
res de esta Iglesia permanecerán fir-
mes e inquebrantables en nuestra fe
en Jesucristo y Su evangelio restaura-
do; firmes e inquebrantables al apo-
yar, cuidar y proteger a nuestras
familias; y firmes e inquebrantables al
brindar ayuda. Que el Señor nos ben-
diga al llevar a cabo la obra más esen-
cial de la mujer, es mi oración, en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. “El permanecer firmes e inquebrantables”,

Reunión Mundial de Capacitación de
Líderes, 20 de enero de 2004, pág. 21.

2. Reunión Mundial de Capacitación de
Líderes, 20 de enero de 2004, pág. 21.

3. Véase “La Familia: Una proclamación para
el mundo”, Liahona, octubre de 2004, 
pág. 49.

4. Véase Etymology Dictionary en línea, 
“relief,” “relieve,” www.etymonline.com.

5. History of the Church, Tomo IV, pág. 567.
6. History of the Church, Tomo V, pág. 25.
7. Evidences and Reconciliations, arr. 

G. Homer Durham, 3 tomos en 1, 1960, 
pág. 308.

8. Véase Richard G. Scott, “El fundamento
doctrinal de las organizaciones auxiliares”,
Reunión Mundial de Capacitación de
Líderes, 10 de enero de 2004, pág. 6.

9. Mateo 24:8; véanse también los versículos
3–7; 1 Timoteo 4:1–2; 2 Timoteo 3:1–5.

10. Reunión Mundial de Capacitación de
Líderes, 10 de enero de 2004, pág. 21.



L IAHONA  N OV IEMBRE  DE  2007 113

Mis queridas hermanas: Me
siento humilde por la oportu-
nidad de estar ante ustedes y

compartir los sentimientos de mi cora-
zón. Soy una mujer común y corriente,
insignificante según las normas del
mundo, pero el Señor, en Su gran mi-
sericordia, siempre me ha bendecido
con oportunidades singulares y un
don muy valioso: He recibido el don
de la veracidad de este Evangelio y de
la realidad de Jesucristo y Su sacrificio
expiatorio. He sentido la guía del
Espíritu Santo desde que tenía sólo ca-
torce años de edad, que fue cuando
escuché a los misioneros y leí el Libro
de Mormón. Mi testimonio siempre
arde en mi corazón y mi fe es inque-
brantable. Este don de fe y testimonio
ha sido una gran bendición en mi vida.

Hoy me encuentro en presencia de
las mejores y más valiosas mujeres del
mundo, y siento el peso de la gran
responsabilidad que descansa sobre
mí en este momento. He orado, estu-
diado y meditado las Escrituras para
buscar inspiración para decir lo que el
Señor desea que les diga en esta 
ocasión.

Como presidencia de la Sociedad
de Socorro, hemos estudiado y medi-
tado la historia y el propósito de esta
Sociedad, esta singular organización
que fue divinamente organizada por
un profeta de Dios para bendecir a las
mujeres de la Iglesia. Ese inspirado
comienzo ocurrió en respuesta a los
tiernos deseos del corazón de las mu-
jeres de aquella época. Se organizó
con dos propósitos muy claros: soco-
rrer al pobre y salvar almas1.

La hermana Beck mencionó que
algo en lo que las mujeres de esta
Iglesia pueden y deben ser las mejo-
res es en dar ayuda.

Pensemos en el principio que se en-
señó en Juan 21:15–17. El Señor le pre-
guntó a Pedro: “¿me amas?”. Pedro
contestó: “tú sabes que te amo”. El
Señor le dijo: “Apacienta mis corde-
ros”. El Señor le preguntó por segunda
vez: “¿me amas?”. Pedro contestó de
nuevo: “Sí, Señor; tú sabes que te
amo”. El Señor le dijo: “Pastorea mis
ovejas”. El Señor preguntó por tercera
vez: “¿me amas?”. Pedro le dijo: “Señor,
tú lo sabes todo; tú sabes que te amo”.

Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas”.
Como discípulas de Cristo, noso-

tras también declaramos que lo ama-
mos. Entonces, ¿en qué forma
apacentamos a Sus ovejas?

Una manera en que las hermanas
de la Sociedad de Socorro pueden
apacentar a Sus ovejas es mediante las
visitas de las maestras visitantes. “Los
objetivos del programa de las maes-
tras visitantes son establecer lazos de
amistad y de afecto con cada una de
las hermanas y brindar apoyo, con-
suelo y amistad”2. A fin de lograr esos
objetivos, las maestras visitantes de-
ben hacer lo siguiente:

1. Cada mes, visitan a cada hermana
asignada (de ser posible en su 
hogar).

2. “…averiguan de las necesidades 
espirituales y temporales de la 
hermana y de la familia de ella”.

3. “Brindan la ayuda correspon-
diente”.

4. “Dan instrucción espiritual por 
medio de un mensaje mensual”3.

El Señor ha bendecido a las muje-
res con atributos divinos de amor,
compasión, bondad y caridad. A tra-
vés de nuestras visitas mensuales
como maestras visitantes, tenemos el
poder de bendecir a cada hermana al
ofrecer nuestro amor y bondad y brin-
dar los dones de compasión y caridad.
No importa cuáles sean nuestras cir-
cunstancias personales, todas tene-
mos la oportunidad de edificar y de
amar a los demás.

He vivido en diversos países de
Centro y Sudamérica, en el Caribe y
España; he visto que las visitas de las
maestras visitantes se han hecho con
fidelidad al caminar distancias cortas y
largas, al ir en autobús, en metro o en
tren. Mi amiga, Ana, era una joven ma-
dre de Costa Rica que fielmente hacía
sus visitas todos los meses, caminan-
do muchas veces bajo intensa lluvia.
Treinta años después, es abuela y si-
gue siendo una fiel maestra visitante.
Ella ha sido una bendición para mu-
chas hermanas.

Por medio de las visitas mensuales

“Apacienta mis
ovejas”
S I LV I A  H .  A L L R E D
Primera Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro

Por medio de las visitas mensuales que hacemos a nuestras
hermanas, podemos crear lazos de amor, amistad y
confianza.
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que hacemos a nuestras hermanas,
podemos crear lazos de amor, amis-
tad y confianza. Si escuchamos los su-
surros del Espíritu, aumentaremos
nuestra percepción de las necesida-
des de otras personas. Si actuamos de
acuerdo con esas impresiones divinas,
podemos ser una bendición para los
que necesitan ayuda. Pero tenemos
que estar dispuestas a dar: a dar de
nuestros recursos y nuestro tiempo.
La magnitud de nuestra vida no se
mide con lo que recibimos, sino con
lo que damos. El programa de las ma-
estras visitantes brinda la oportunidad
de dar, a medida que atendemos las
necesidades físicas, espirituales y
emocionales de las hermanas.

Cuando vivía en la República
Dominicana, visité a una hermana
que acababa de salir del hospital y re-
gresaba a casa después del nacimien-
to de su tercer hijo. Me sorprendió
ver lo tranquila que lucía. ¡Sus dos
otros hijos eran todavía tan peque-
ños! Después de conversar unos 
minutos, me contó que se sentía
tranquila porque las hermanas de 
la Sociedad de Socorro se habían a-
puntado para ir a ayudarla todos los

días durante varios días. Ella sintió el
amor de ellas.

Mis maestras visitantes eran siem-
pre las primeras en ir a verme y llevar-
me de comer cuando regresaba a casa
con cada uno de mis bebés, en San
José, Costa Rica.

El presidente Boyd K. Packer dijo
que en la Sociedad de Socorro el dar
servicio magnifica y santifica a cada
una de las hermanas, y nos ha aconse-
jado dar prioridad al servicio en la
Sociedad de Socorro por sobre toda
otra sociedad o club similar4.

El programa de las maestras visitan-
tes es también un eficaz instrumento
para la retención y la reactivación. Una
joven adulta soltera contó lo siguiente:

“Mientras leía el mensaje de la
Primera Presidencia en la revista
Ensign, acudió a mi mente mi asigna-
ción de maestra visitante. Mi compañe-
ra era una buena amiga mía, pero
parecía que nuestros horarios nunca
coincidían. Esa mañana decidí simple-
mente llamar por teléfono a las herma-
nas y fijar una hora, con la esperanza
de que se acomodara al horario de mi
compañera. Lamentablemente, ella no
pudo acompañarme. Pedí a dos de mis

compañeras de cuarto que me acom-
pañaran, pero ninguna podía hacerlo.
Sabía que hacer las visitas sola no era
lo ideal, y pensé en cancelarlas, pero
decidí que era mejor hacerlas sola que
dejar que se pasara otro mes sin visitar
a nuestras hermanas.

“Llegué a casa de Alejandra y me
acerqué nerviosa a la puerta, sin saber
si la reconocería. Se había mostrado
muy amigable por teléfono, así que
pensé que sería una hermana que ha-
bría visto en la capilla. Alejandra me
saludó con un fuerte abrazo y una
gran sonrisa. ¡Era una cara nueva!
Durante nuestra conversación,
Alejandra me contó acerca del deseo
que tenía de empezar a ir a la Iglesia
otra vez, y dijo que durante los últi-
mos meses había estado esperando
que alguien la visitara. Dijo que ésa
era la primera vez que la visitaba una
maestra visitante. Conversamos sobre
algunos principios del Evangelio y
compartimos impresiones en cuanto
al Mensaje de las Maestras Visitantes
de ese mes. Se comprometió a ir a la
Iglesia esa semana. ¡Y lo hizo (incluso
llevó a su novio)!

“Desde entonces, Alejandra y yo
hemos llegado a ser buenas amigas.
Ya no soy su maestra visitante, pero
conversamos mucho más que sólo
una vez al mes. Alejandra asiste a la
Iglesia y a la noche de hogar con 
regularidad, y también asiste a 
instituto.

“Ahora tengo un testimonio más
firme del programa de las maestras vi-
sitantes. Estoy agradecida por la guía
del Espíritu Santo y Sus delicadas im-
presiones que me llevaron a una ami-
ga tan buena y tan amorosa como
Alejandra. Ambas fuimos igualmente
fortalecidas con esta experiencia, y
ambas la necesitábamos para nuestro
progreso espiritual”5.

Cuando el pastor se preocupa, 
muchos de los que se habían perdido
pueden volver y responder a una invi-
tación de volver al redil.

En Moroni 6:4 se nos exhorta a re-
cordar y nutrir a los que se han bauti-
zado en la Iglesia de Cristo.

El mensaje mensual del Evangelio

Dos hermanas de Dinamarca comprenden que la amistad y el hermanamiento van

de la mano.



que compartimos en esas visitas edifi-
ca la fe y el testimonio. Tanto la que
da como la que recibe se edifican mu-
tuamente al intercambiar ideas y ex-
periencias personales, al mismo
tiempo que hablan sobre principios
del Evangelio, las Escrituras y las ense-
ñanzas de nuestros profetas.

Otra bendición es la estrecha amis-
tad y el fortalecimiento que ocurren
entre las dos hermanas que son com-
pañeras en esta tarea; aprendemos
mutuamente y nos amamos la una a la
otra al servir juntas.

Podemos y debemos ser las mejo-
res al brindar ayuda. Tenemos la pers-
pectiva del Evangelio en nuestra vida;
tenemos impresiones divinas que nos
alientan a hacer el bien. Dediquemos
un esfuerzo renovado y eficaz a la
obra de las maestras visitantes.
Nosotras podemos brindar alimento
temporal y espiritual. Podemos y de-
bemos ser las mejores en compren-
der y enseñar la doctrina. Podemos
aliviar el hambre espiritual y apacen-
tar a las ovejas, lo que podría signifi-
car fortalecer y nutrir a los miembros
nuevos, a los menos activos, o incluso
a los que sean plenamente activos.

Nuestro servicio debe ser desinte-
resado y callado y debe darse de bue-
na voluntad, con corazones llenos del
amor a Dios y a Sus hijos. Debe haber
un sincero interés en pastorear al re-
baño, de invitarlos a venir a Cristo.

Es mi oración que nos comprome-
tamos a estar más dedicadas a exten-
der nuestros brazos de amor y
compasión para bendecir, ayudar y
fortalecernos las unas a las otras al lle-
var a cabo nuestras visitas de maestras
visitantes con un corazón dispuesto y
feliz. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. Véase History of the Church, Tomo V, pág.

25.
2. “Sociedad de Socorro”, sección 3, Manual

de Instrucciones de la Iglesia, Libro 2,
págs. 244–245.

3. Manual de Instrucciones de la Iglesia,
Libro 2, págs. 245–246.

4. Véase Boyd K. Packer, “Una hermandad
sin fronteras”, Liahona, marzo de 1981,
pág. 71.

5. Correspondencia personal.
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Hace unos meses, la hermana
Beck me pidió que considera-
ra hablar sobre la familia y rela-

tar mis propias experiencias con las
familias. Soy soltera y no tengo hijos
propios. Creo que la hermana Beck
pensó que yo estaba capacitada para
hablar sobre las familias debido a que
nunca he cometido un error con nin-
gún hijo propio, a diferencia de mu-
chas mujeres.

Soy trabajadora social de profesión,
y en el correr de los años he trabajado
con muchas familias, mayormente con
las que están pasando dificultades o
grandes desafíos. He visto situaciones
muy dolorosas donde niños han resul-
tado gravemente heridos, tanto en el
aspecto físico como emocional. He
visto a niños que han sido abandona-
dos y olvidados debido al abuso de

drogas o a las adicciones de los pa-
dres. He visto a jovencitos de 18 años
al cuidado de padres tutelares, y que
actualmente viven por cuenta propia,
sin el apoyo ni el respaldo de una fa-
milia amorosa que les brinde ayuda.

Menos mal que en la mayoría de
nuestras familias no hay maltrato ni
descuido, pero todas las familias pasa-
rán por algún tipo de dificultad: enfer-
medad, muerte, desobediencia,
problemas económicos, etc.

A raíz de esas dificultades surgen
algunas importantes preguntas. ¿Qué
les está sucediendo a las familias?
¿Qué diferencia hay entre una familia
estable y una disfuncional? ¿Cuáles
son algunas cosas sencillas que serán
de ayuda para las familias? y ¿quién
puede brindar ayuda a las familias?

Hoy me gustaría hablar brevemen-
te sobre estas preguntas y darles va-
rias observaciones que he hecho a lo
largo de los años, con la esperanza de
que les ayuden.

¿Qué les está sucediendo a las
familias?

Satanás está trabajando muy fuerte
para atacar a la familia; nos dice que el
matrimonio no es importante, que los
hijos no necesitan un padre y una ma-
dre, y que las familias fuertes no son
importantes; nos dice que los valores
morales son anticuados y que son 
ridículos. Cuando llegan las dificulta-
des, Satanás nos dice que abandone-
mos nuestras creencias y vayamos por

Te ayudaré… yo
soy tu socorro
B A R B A R A  T H O M P S O N
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro

La ayuda más grande que tendremos para fortalecer a las
familias es conocer y seguir las doctrinas de Cristo
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los caminos del mundo. Nos tienta
con la fama y el dinero y nos dice
dónde encontrar la vida fácil; ataca
nuestra fe en Dios y trata de desalen-
tar incluso a las familias más fuertes y
amorosas. Satanás se complace cuan-
do cedemos, aunque sea un poco.

¿Qué diferencia hay entre una
familia estable y una disfuncional?

Los miembros de una familia esta-
ble saben quiénes son, a dónde van y
lo que desean lograr. Los miembros
de una familia disfuncional no saben
quiénes son, no tienen un plan, ni es-
tabilidad, ni un núcleo de valores o
normas para fijar su rumbo.

A algunos padres de familias disfun-
cionales se les enseñaron buenos prin-
cipios, pero siguieron el sendero
equivocado debido al alcohol, las dro-
gas u otras adicciones que los privaron
de su buen criterio y de su habilidad
para tomar decisiones correctas. En
una familia estable, padres amorosos
enseñan por medio del ejemplo y no
simplemente les mandan a los hijos a
hacer algo; ellos lo hacen con los hijos
y les demuestran cómo hacerlo.

¿Cuáles son algunas cosas sencillas
que serán de ayuda para las
familias?

Recuerden, los hijos son de gran
valor; son hijos espirituales de Dios.
He visto brillar la fortaleza del alma
humana en ocasiones en las que no
me podía imaginar cómo un niño po-
dría sobrevivir.

Queridas hermanas, amen y nutran
con amor a sus hijos; exprésenles su
amor; abrácenlos, ya que el afecto físi-
co apropiado logrará milagros.
Expresen palabras bondadosas; ensé-
ñenles a trabajar por medio del ejem-
plo; enséñenles a orar. El presidente
James E. Faust dijo: “El orar juntos en
familia es una experiencia que crea
vínculos. Los hijos más pequeños
aprenden a orar al oír las oraciones de
sus padres y de sus hermanos mayo-
res… Las oraciones individuales y fa-
miliares son indispensables para la
felicidad personal y de la familia”1.

Lean a sus hijos; lean las Escrituras;
ayúdenlos a aprender que las Escritu-
ras los guiarán a lo largo de su vida;
efectúen la noche de hogar con ellos;
háganles saber que para ustedes es

muy importante el tiempo que la fa-
milia pasa junta.

Por lo general, los niños aceptan
con facilidad a sus padres y los erro-
res que éstos cometen. Muchas veces
perdonan, olvidan y siguen adelante
con más rapidez que los adultos. No
se sientan culpables; pidan disculpas
cuando cometan un error; busquen el
perdón del niño; enmienden sus erro-
res y sigan adelante.

Tengan presente que se necesita
mucha paciencia para criar a un hijo.
A pesar de que los queramos mucho,
los niños a veces pueden sacar de qui-
cio, causar frustración e incluso ser
traviesos. Para criarlos se necesita mu-
cha paciencia y compostura a fin de
evitar hacer o decir cosas de las que
nos tengamos que lamentar. A veces
los padres tienen que alejarse mo-
mentáneamente del conflicto para
evitar cometer serios errores. Con fre-
cuencia resulta muy eficaz salir de la
habitación unos minutos a fin de re-
cobrar la compostura.

No hay mejor consejo que el que
se encuentra en La Familia: Una pro-

clamación para el mundo2. Léanla,
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estúdienla y utilícenla como su norma
familiar. Que sea su tema de estudio
en varias lecciones de la noche de ho-
gar para que nadie de la familia tenga
ningún concepto erróneo en cuanto a
la forma en que funciona su familia.

¿Quién puede brindar ayuda a las
familias?

Obviamente, la primera responsa-
bilidad para enseñar a los hijos y for-
talecer los lazos familiares reside en
los padres. No obstante, hay muchas
otras personas disponibles para ayu-
dar. Tengo padres maravillosos, pero
ellos no lo lograron solos.

Yo me encontraba en el tabernácu-
lo cuando el presidente Gordon B.
Hinckley leyó por primera vez la pro-
clamación sobre la familia en la reu-
nión general de la Sociedad de
Socorro en septiembre de 1995. Fue
una ocasión inolvidable. Sentí la im-
portancia del mensaje, y me puse a
pensar: “Es una gran guía para los pa-
dres, así como también una gran res-
ponsabilidad”. Por un momento
pensé que en realidad no me concer-
nía mucho a mí, ya que no estaba ca-
sada y no tenía hijos. Pero casi al
mismo tiempo, pensé: “Pero sí me
concierne a mí; soy parte de una fami-
lia; soy hija, hermana, tía, prima, so-
brina y nieta. Tengo responsabilidades
—y bendiciones— porque pertenez-
co a una familia. Incluso si fuese la
única persona de mi familia con vida,
aún soy miembro de la familia de Dios
y tengo la responsabilidad de fortale-
cer a otras familias”.

El élder Robert D. Hales dijo: 
“El fortalecimiento de las familias es
nuestro deber sagrado como padres,
hijos, parientes, líderes, maestros 
y miembros individuales de la
Iglesia”3.

Como hermanas de la Sociedad 
de Socorro, podemos ayudarnos 
unas a otras a fortalecer a las familias.
Se nos brindan oportunidades de
prestar servicio de muchas maneras.
Constantemente estamos en contacto
con niños y jóvenes que tal vez nece-
siten exactamente lo que podemos
brindar. Ustedes, hermanas mayores,

tienen muchos buenos consejos y 
experiencia para compartir con las
madres jóvenes. A veces una hermana
líder de las Mujeres Jóvenes o una
maestra de la Primaria dice o hace
exactamente lo necesario para reafir-
mar lo que un padre esté tratando de
enseñar. Y obviamente no necesita-
mos ningún llamamiento particular
para brindar ayuda a un amigo o 
vecino.

La ayuda más grande que tendre-
mos para fortalecer a las familias es co-
nocer y seguir las doctrinas de Cristo y
confiar en que Él nos ayudará. Muchas
veces, al trabajar con familias que tie-
nen dificultades, he deseado que esas
familias conocieran al Salvador y les
enseñaran a sus hijos las doctrinas de
Jesucristo.

“Y he aquí, sufrirá tentaciones, y
dolor en el cuerpo, hambre, sed y fati-
ga, aún más de lo que el hombre pue-
de sufrir sin morir”4.

Cristo ha sufrido todo lo que po-
dríamos imaginarnos; Él sabe cómo
nos sentimos; Él comprende y Él 
dará Su ayuda.

Las Escrituras están llenas de 
ejemplos de la forma en que Cristo ha
ayudado y ayudará; éstos son algunos
de mis predilectos:

“Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar”5.

“…quienes pongan su confianza en
Dios serán sostenidos en sus tribula-
ciones, y sus dificultades y aflicciones,
y serán enaltecidos en el postrer día”6.

“Sé humilde; y el Señor tu Dios te
llevará de la mano y dará respuesta a
tus oraciones”7.

“…me has consultado, y he aquí,
cuantas veces lo has hecho, has reci-
bido instrucción de mi Espíritu”8.

“Sé fiel y diligente en guardar los
mandamientos de Dios, y te estrecha-
ré entre los brazos de mi amor”9.

El presidente Hinckley dijo:
“Primero, es fundamental que no de-
satiendan a su familia. Nada de lo que
tienen es más valioso… Al fin de
cuentas, es esa relación familiar lo
que llevaremos con nosotros a la vida
venidera”10.

Recuerden el gran amor de nues-
tro Salvador. Él dijo en Isaías 41:10:
“No temas, porque yo estoy contigo;
no desmayes, porque yo soy tu Dios
que te esfuerzo; siempre te ayudaré”.
Después, en el versículo 13 vuelve a
repetir: “Yo te ayudo”. Y en el versícu-
lo 14, dice: “Yo soy tu socorro”.

Crean al Salvador; Él nos ayudará;
Él nos ama y desea que seamos felices.

¡Testifico que nuestro Señor y
Salvador vive! ¡Testifico que Él nos
ayudará! ¡Él me ha ayudado muchas
veces, y las ayudará a ustedes! Lo sé.
En el nombre de Jesucristo. Amén. ■
NOTAS

1. “Desafíos con los que se enfrenta la fami-
lia”, Reunión Mundial de Capacitación de
Líderes, 10 de enero de 2004, pág. 1.

2. Véase Liahona, octubre de 2004, pág. 49.
3. “El fortalecimiento de las familias: nuestro

deber sagrado”, Liahona, julio de 1999,
pág. 37.

4. Mosíah 3:7.
5. Mateo 11:28–30.
6. Alma 36:3.
7. D. y C. 112:10.
8. D. y C. 6:14.
9. D. y C. 6:20.

10. “Regocijémonos en el privilegio de servir”,
Reunión Mundial de Capacitación de
Líderes, 21 de junio de 2003, pág. 23.

Un niño y una niña en São Paulo,

Brasil.
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Esta tarde nuestras almas han al-
canzado el cielo. Hemos sido
bendecidos con hermosa músi-

ca y mensajes inspirados. El Espíritu
del Señor está presente.

Hermanas Julie Beck, Silvia Allred y
Barbara Thompson, ¡qué bendición
que sus amados padres, maestros, lí-
deres de la juventud y demás perso-
nas se dieron cuenta de su potencial!

Parafraseando un pensamiento:

El valor de una joven no lo puedes

saber,

por lo que debes esperar y ver;

toda mujer que en un puesto 

noble esté

alguna vez una jovencita fue1.

Es un gran privilegio para mí estar
con ustedes. Sé que además de las

que se encuentran reunidas en el
Centro de Conferencias hay muchas
miles que están viendo y escuchando
la reunión vía satélite.

Al dirigirme a ustedes, me doy
cuenta de que, como hombre, estoy
en vasta minoría y que debo tener cui-
dado con lo que diga. Me recuerda a
un hombre que entró en una librería
y le preguntó a la dependienta:
“¿Tienen un libro titulado El hombre:

Amo de la mujer?”. La mujer lo miró
directamente a los ojos y le contestó
con sarcasmo: “¡Busque entre los li-
bros de ficción!”.

Les aseguro esta tarde que las hon-
ro, mujeres de la Iglesia, y de que sé,
citando a William R. Wallace, que “la
mano que mece la cuna es la mano
que gobierna al mundo”2.

En 1901, el presidente Lorenzo
Snow dijo: “Los miembros de la
Sociedad de Socorro han… ministra-
do a los afligidos, han puesto sus bra-
zos de amor alrededor de los
huérfanos y de las viudas, y se han
guardado sin mancha del mundo.
Testifico que no hay mujeres en el
mundo más puras y más espirituales
que las que integran la Sociedad de
Socorro”3.

Tal como en la época del presiden-
te Snow, aquí y ahora hay visitas que
realizar, saludos y bienvenidas que dar
y almas hambrientas que alimentar. Al
contemplar la Sociedad de Socorro de
la actualidad, humilde ante el privile-
gio de dirigirme a ustedes, acudo a

nuestro Padre Celestial en busca de
Su guía divina.

En ese espíritu, he sentido que de-
bía presentar a cada miembro de la
Sociedad de Socorro de todo el mun-
do tres metas que alcanzar:

1. Estudiar diligentemente.

2. Orar de todo corazón.

3. Prestar servicio de buena 

voluntad.

Examinemos cada una de esas 
metas. Primero, estudiar diligente-

mente. El Salvador del mundo 
enseñó: “…sí, buscad palabras de sa-
biduría de los mejores libros; buscad
conocimiento, tanto por el estudio
como por la fe”4. Y agregó:
“Escudriñad las Escrituras; porque a
vosotros os parece que en ellas tenéis
la vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí”5.

Un estudio de las Escrituras fortale-
cerá nuestros testimonios y los testi-
monios de nuestros familiares. En la
actualidad, nuestros hijos crecen rode-
ados de voces que los instan a abando-
nar lo recto y a buscar en su lugar los
placeres del mundo. A menos que ten-
gan un firme cimiento del evangelio
de Jesucristo, un testimonio de la ver-
dad y la determinación de vivir recta-
mente, ellos son vulnerables a esas
influencias. La responsabilidad de for-
talecerlos y protegerlos es nuestra.

Hasta un punto alarmante, nues-
tros niños están siendo educados en
la actualidad por los medios de comu-
nicación, entre ellos internet. Se dice
que en los Estados Unidos un niño
común y corriente ve televisión apro-
ximadamente cuatro horas al día,
donde la mayoría de los programas
están llenos de violencia, alcohol, dro-
gas y contenido sexual. El ver pelícu-
las y jugar juegos de videos es tiempo
adicional a las cuatro horas6. Las esta-
dísticas son muy similares en otros
países desarrollados. Los mensajes
que se presentan en la televisión, en
las películas y en los otros medios de
comunicación están muchas veces to-
talmente opuestos a lo que deseamos
que nuestros hijos acepten y guarden
en gran estima. Nuestra responsabili-
dad no sólo es la de enseñarles a ser

Tres metas 
para guiarte
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

Su influencia se extiende más allá de ustedes mismas y de
sus hogares e influye en otras personas por todo el mundo.
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sanos en espíritu y en doctrina, sino
también a que se mantengan de esa
forma, pese a las fuerzas externas que
puedan encontrar. Eso exigirá mucho
tiempo y empeño de nuestra parte y,
a fin de ayudar a los demás, nosotros
mismos necesitamos la valentía espiri-
tual y moral para resistir la maldad
que vemos por todas partes.

Vivimos en la época que se men-
ciona en 2 Nefi, capítulo 9:

“¡Oh las vanidades, y las flaquezas,
y las necedades de los hombres!
Cuando son instruidos se creen sa-
bios, y no escuchan el consejo de
Dios, porque lo menosprecian, supo-
niendo que saben por sí mismos; por
tanto, su sabiduría es locura, y de
nada les sirve; y perecerán.

“Pero bueno es ser instruido, si ha-
cen caso de los consejos de Dios”7.

Se necesita valentía para aferrarnos
a nuestras normas a pesar del escarnio
del mundo. El presidente J. Reuben
Clark, Jr., que por muchos años fue
miembro de la Primera Presidencia,
dijo: “No son desconocidos los casos
en los que [aquellos] de supuesta
fe… han sentido que, por el hecho de
que el defender su fe íntegra quizás
acarrease el ridículo de sus colegas 

incrédulos, tienen que modificar o
justificar su fe, o debilitarla de forma
destructiva, o incluso aparentar dese-
charla. Tales son hipócritas…”8.

Acuden a mi mente los poderosos
versículos que se encuentran en el
Nuevo Testamento, en 2 Timoteo, 
capítulo 1, versículos 7 y 8:

“Porque no nos ha dado Dios espí-
ritu de cobardía, sino de poder, de
amor y de dominio propio.

“Por tanto, no te avergüences de
dar testimonio de nuestro Señor”.

Además de nuestro estudio sobre
temas espirituales, el aprendizaje se-
cular es también esencial. Por lo gene-
ral, se desconoce el futuro; por lo
tanto, es necesario que nos prepare-
mos para las situaciones inciertas. Las
estadísticas demuestran que en algún
momento, debido a enfermedad o al
fallecimiento del esposo, o por nece-
sidades económicas, ustedes desem-
peñarán el papel del proveedor
económico. Algunas ya ocupan ese lu-
gar. Les insto a procurar obtener ins-
trucción académica, si es que aún no
lo están haciendo o no lo han hecho,
con el fin de estar preparadas para
mantener el hogar si las circunstan-
cias lo hicieran necesario.

Sus talentos aumentarán a medida
que estudien y aprendan. Podrán ayu-
dar mejor a sus familias en su aprendi-
zaje y se sentirán tranquilas al saber
que se han preparado para las even-
tualidades de la vida.

Les reitero: Estudien diligente-

mente.

La segunda meta que deseo men-
cionar es: Orar de todo corazón. El
Señor indicó: “Ora siempre, y derra-
maré mi Espíritu sobre ti, y grande
será tu bendición…”9.

Quizás nunca ha habido una época
en la que necesitáramos orar más y
enseñar a nuestra familia a hacerlo. La
oración es una defensa contra la ten-
tación. Es por medio de la oración
sincera y genuina que podemos reci-
bir las bendiciones y el apoyo necesa-
rios para seguir adelante en este a
veces difícil y desafiante trayecto al
que llamamos vida terrenal.

Podemos enseñar a nuestros hijos
y a nuestros nietos la importancia de
la oración, tanto por la palabra como
por el ejemplo. Voy a compartir con
ustedes una lección acerca de enseñar
a orar mediante el ejemplo, tal y
como me lo relató una madre en su
carta. “Estimado presidente Monson:
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A veces me pregunto si en verdad ten-
go una influencia positiva en la vida
de mis hijos. Especialmente, al ser
una madre soltera que trabaja en dos
empleos para poder sufragar los gas-
tos, a veces llego a casa y sólo encuen-
tro desorden, pero nunca pierdo la
esperanza”.

En su carta relata que ella y sus 
hijos estaban viendo la conferencia
general, en el momento en que yo ha-
blaba de la oración. Su hijo comentó:
“Mamá, tú ya nos enseñaste eso”. Ella
preguntó: “¿Qué quieres decir?”, y él
respondió: “Bueno, nos enseñaste a
orar y cómo hacerlo, pero la otra no-
che fui a tu cuarto para preguntarte
algo y te encontré de rodillas orando
a nuestro Padre Celestial. Si Él es im-
portante para ti, también lo será para
mí”. La carta terminaba así: “Me imagi-
no que uno nunca sabe qué clase de
influencia ejercerá hasta que un hijo
nos observe hacer lo que a él se le ha
tratado de enseñar”.

Hace algunos años, poco antes de
salir de Salt Lake City para asistir a la
reunión anual de los Boy Scouts de
América, en Atlanta, Georgia, decidí
llevar conmigo varios ejemplares de la
revista New Era y obsequiar a los ofi-
ciales de escultismo esa excelente pu-
blicación. Al llegar al hotel en Atlanta,
abrí el paquete de las revistas y me di
cuenta de que mi secretaria, aparente-
mente sin razón alguna, había inclui-
do en el paquete dos ejemplares
adicionales de la revista de junio, en
la que se hablaba del matrimonio en
el templo. Dejé esos dos ejemplares
en el cuarto del hotel y, como había
planeado, distribuí los demás.

El último día de reuniones, no sen-
tí deseos de asistir al almuerzo que es-
taba planeado, sino que sentí el
impulso de regresar a mi habitación.
Al entrar, el teléfono estaba sonando.
La llamada era de un miembro de la
Iglesia que se había enterado de que
yo estaba en Atlanta. Después de pre-
sentarse, me preguntó si podría darle
una bendición a su hija de diez años.
Accedí de inmediato, y ella indicó que
su esposo, su hija y su hijo irían inme-
diatamente a mi cuarto del hotel.

Mientras esperaba, oré para recibir
ayuda; el sentimiento de paz que
acompaña a la oración reemplazó los
aplausos de la convención.

Tocaron a la puerta y tuve el privi-
legio de conocer a una familia espe-
cial. La niña de diez años caminaba
con la ayuda de muletas. A causa del
cáncer, había sido necesario que le
amputaran la pierna izquierda; sin
embargo, su semblante era radiante y
su confianza en Dios inquebrantable.
Se dio la bendición mientras madre e
hijo permanecían arrodillados junto
a la cama y el padre y yo poníamos
las manos sobre esa pequeñita.
Recibimos la dirección del Espíritu
de Dios y nos sentimos humildes
bajo Su poder.

Sentí que las lágrimas me corrían
por las mejillas y caían sobre mis ma-
nos, que descansaban sobre la cabeza
de esa hermosa hija de Dios. Hablé
de las ordenanzas eternas y de la exal-
tación familiar. El Señor me inspiró a
instar a esa familia a que entrara en el
santo templo de Dios. Al terminar la
bendición, me enteré de que la visita
al templo ya estaba planeada. Se me
hicieron preguntas acerca del templo,
y entonces, sin oír ninguna voz celes-
tial ni tener ninguna visión, en mi
mente escuché claramente las pala-
bras: “Acude a la New Era”. Dirigí la

mirada hacia el tocador donde esta-
ban las dos revistas extras de la New

Era acerca del templo. Entregué un
ejemplar a la hija y el otro a sus pa-
dres, y lo examinamos juntos.

La familia se despidió y el cuarto
quedó nuevamente en silencio; una
oración de gratitud se elevó sin difi-
cultad y, otra vez, tomé la determina-
ción de que la oración siempre sería
parte de todo lo que hiciera.

Mis queridas hermanas, no oren
para recibir tareas que igualen su ha-
bilidad, sino oren para recibir la habi-
lidad para cumplir con esas tareas. De
ese modo, el desempeño de sus tare-
as no será un milagro, sino que uste-
des mismas serán el milagro.

Oren de todo corazón.

Por último: prestar servicio de

buena voluntad. Ustedes son una
poderosa fuerza para bien, una de 
las más poderosas del mundo. Su 
influencia se extiende más allá de us-
tedes mismas y de sus hogares e in-
fluye en otras personas por todo el
mundo. Ustedes han extendido una
mano de ayuda a sus hermanos y
hermanas a través de calles, ciuda-
des, naciones, continentes y océa-
nos. Ustedes personifican el lema de
la Sociedad de Socorro: “La caridad
nunca deja de ser”.

Claro está que se encuentran rode-
adas de oportunidades para prestar
servicio. No hay duda de que a veces
ven tantas de esas oportunidades que
en cierta forma se sientan abrumadas.
¿Por dónde comenzar? ¿Cómo hacerlo
todo? ¿Cómo escoger, entre todas las
necesidades que ven, en dónde y
cómo prestar servicio?

Muchas veces, todo lo que se re-
quiere son pequeños actos de servicio
para elevar y bendecir a los demás:
una pregunta acerca de alguien de la
familia, unas palabras de aliento, un
sincero cumplido, una pequeña nota
de agradecimiento o una breve llama-
da telefónica. Si somos observadores
y nos mantenemos informados, y si
actuamos de acuerdo con la inspira-
ción que recibimos, podemos hacer
mucho bien. Naturalmente, a veces se
necesita más que eso.
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Hace poco me enteré de un amo-
roso acto de servicio que se le brindó
a una madre cuando sus hijos eran
muy pequeños. Con frecuencia, ella
se levantaba a medianoche para aten-
der a sus pequeños, como las madres
suelen hacerlo. En ocasiones, su ami-
ga y vecina que vivía enfrente iba a
verla al día siguiente y le decía: “Vi lu-
ces encendidas durante la noche y sé
que estuviste levantada con los niños.
Me los voy a llevar a casa un par de
horas para que puedas dormir un
rato”. Esa madre dijo: “Me sentía tan
agradecida por su cálido ofrecimiento
que no fue sino hasta que eso hubo
sucedido varias veces que me di cuen-
ta de que si ella había visto mis luces
encendidas a medianoche era porque
ella también estaba levantada con al-
guno de sus hijos, y que necesitaba
una siesta tanto como yo. Me enseñó
una gran lección y desde ese enton-
ces he tratado de ser observadora
como ella, para buscar oportunidades
de prestar servicio a los demás”.

Innumerables son los actos de ser-
vicio que ha proporcionado el nume-
roso ejército de las maestras visitantes
de la Sociedad de Socorro. Hace unos
años, me enteré de cómo dos de ellas
habían socorrido a una desconsolada
viuda, Ángela, la nieta de un primo
mío. El esposo de Ángela y un amigo
con el que había salido a pasear en tri-
neo a motor habían sido víctimas de
asfixia a causa de una avalancha de
nieve. Cada uno de ellos dejó a su es-
posa embarazada; en el caso de Ánge-
la, se trataba del primer hijo, pero en
el otro caso, la esposa no sólo estaba
esperando un hijo, sino que también
ya era madre de un pequeño. En el fu-
neral del esposo de Ángela, el obispo
contó que tan pronto como se enteró
del trágico accidente, había ido inme-
diatamente a casa de ella, y que ape-
nas había llegado, sonó el timbre. A la
puerta estaban sus dos maestras visi-
tantes. El obispo dijo que él presenció
cómo le expresaban su cariño y su
compasión. Las tres mujeres lloraron
juntas y era evidente que esas dos
buenas maestras visitantes la querían
mucho. Tal vez, como sólo las 

mujeres saben hacerlo, le indicaron
con dulzura —sin que ella se lo pidie-
ra— exactamente la ayuda que le 
proporcionarían. Era evidente que
permanecerían cerca de ella todo el
tiempo que Ángela las necesitara. El
obispo expresó su profunda gratitud
por saber que ellas serían una verda-
dera fuente de consuelo para ella en
los días venideros.

Las maravillosas maestras visitantes
repiten una y otra vez esos actos de
amor y compasión, no siempre en si-
tuaciones tan dramáticas como ésa,
pero con la misma sinceridad.

Rindo encomio a ustedes que, con
cuidado amoroso y preocupación
compasiva, alimentan al hambriento,
visten al desnudo y brindan techo al
que no lo tiene. Él, que advierte hasta
la caída de un gorrión, no pasará por
alto ese servicio. El deseo de elevar, 
la voluntad de ayudar y de dar gentil-
mente proviene de un corazón lleno
de amor. Presten servicio de bue-

na voluntad.

Nuestro amado profeta, sí, el presi-
dente Gordon B. Hinckley, ha dicho
en cuanto a ustedes: “Dios ha puesto
en el alma de la mujer algo divino que
se expresa en tácita fortaleza, en refi-
namiento, en paz, en virtud, en ver-
dad y en amor”10.

Mis queridas hermanas, que nues-
tro Padre Celestial bendiga a cada

una de ustedes, casadas o solteras,
en sus hogares, en su familia, en su
propia vida, para que sean merece-
doras del glorioso saludo del
Salvador del mundo: “Bien, buen
siervo y fiel”11, es mi ruego, al ben-
decirlas a ustedes y también a la que-
rida esposa de James E. Faust, su
amada Ruth, que se encuentra aquí
esta tarde, en la primera fila, en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Worth”, en Best-Loved Poems of the LDS
People, editado por Jack M. Lyon y otros,
1996, pág. 19.

2. “The Hand That Rocks the Cradle Is the
Hand That Rules the World”, en The
World’s Best-Loved Poems, compilación 
de James Gilchrist Lawson, 1955, 
pág. 242.

3. The Teachings of Lorenzo Snow, editado
por Clyde J. Williams, 1984, pág. 143.

4. D. y C. 88:118.
5. Juan 5:39.
6. American Academy of Pediatrics, “Television

and the Family”, 1, www.aap.org/family
tv1.htm.

7. 2 Nefi 9:28–29.
8. “El curso trazado por la Iglesia en la edu-

cación”, presentado en la escuela de vera-
no de la Universidad Brigham Young en
Aspen Grove, el 8 de agosto de 1938, 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 VI, pág. 52.

9. D. y C. 19:38.
10. Teachings of Gordon B. Hinckley, pág. 387;

citado en “Si estáis preparados no temeréis”,
Liahona, noviembre de 2004, pág. 116.

11. Mateo 25:21



122

A cada uno de nosotros se le ha
dado el poder para cambiar
nuestra vida. Como parte del

gran plan de felicidad del Señor, con-
tamos con el albedrío personal para
tomar decisiones, por lo que pode-
mos decidir ser mejores y hacer mejor
las cosas. Todos tenemos que cambiar
en algo; es decir, algunos de nosotros
tenemos que ser más amables en casa,
menos egoístas, escuchar mejor y ser
más considerados en el modo como
tratamos a los demás. Algunos tene-
mos hábitos que precisamos cambiar,
hábitos que nos dañan a nosotros mis-
mos y a los que nos rodean. En ocasio-
nes, quizá necesitemos una sacudida
que nos impulse a cambiar.

Saulo tuvo un cambio dramático

cuando iba camino a Damasco. Saulo
había estado “respirando aún amena-
zas y muerte contra los discípulos del
Señor” (Hechos 9:1). Mientras iba a
Damasco, le rodeó un resplandor de
luz del cielo.

“Y cayendo en tierra, oyó una voz
que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues?

“Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le
dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persi-
gues” (Hechos 9:4–5).

Quizá el corazón de Saulo se ablan-
dó cuando la muchedumbre echó a
Esteban de la ciudad y lo apedreó y
puso su ropa a los pies de Saulo. Pero
no tuvo duda alguna en el camino a
Damasco cuando escuchó la voz del
Señor que le decía: “Yo soy Jesús, a
quien tú persigues”.

“Él, temblando y temeroso, dijo:
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y 
el Señor le dijo: Levántate y entra en
la ciudad, y se te dirá lo que debes
hacer” (Hechos 9:6). Cuando Saulo
se levantó, estaba ciego y fue necesa-
rio que lo llevaran a Damasco, donde
se le restauró la vista y fue bautizado.
Inmediatamente comenzó a predicar
“a Cristo en las sinagogas, diciendo
que éste era el Hijo de Dios” (Hechos
9:20). Saulo, que después llegó a ser
conocido como Pablo, experimentó
un cambio que fue total, absoluto,
completo y firme hasta el momento
de su muerte.

El cambio por medio de 
la conversión

Sin duda, ustedes no han tenido
una experiencia como esa, ¡ni yo tam-
poco! La conversión para la mayoría
de nosotros es mucho menos dramá-
tica, pero debiera ser igualmente con-
vincente y significativa. Los nuevos
conversos a la Iglesia generalmente
tienen un sentimiento espiritual cuan-
do se bautizan. Uno de ellos lo descri-
bió de la siguiente manera: “Nunca
olvidaré la emoción dentro de mi
alma; estar limpio, comenzar nueva-
mente como un hijo de Dios… ¡Fue
un sentimiento tan especial!”1.

La verdadera conversión cambia la
vida. Una jovencita escribió sobre lo
infeliz que había sido en casa cuando
era pequeñita. Dijo: “Lo sentía pro-
fundamente cuando mi madre y mis
hermanos y hermanas más pequeños
sufrían por el carácter salvaje de un
padre ebrio”. Cuando ella tenía 14
años, alguien le dijo que uno de los
mandamientos de Dios era honrar a
sus padres. Al meditar cómo podría
cumplir con él, sintió la impresión de
estudiar, llegar a ser una buena alum-
na y ser la mejor hija que hubiera en
el pueblo.

No hubo un cambio notable en la
casa, pero sintió que debía continuar
sus objetivos, y a la edad de 18 salió
de casa para realizar unos estudios
especiales. Tres semanas después 
fue a casa de visita, y recuerda lo que
sucedió:

“Mi madre me recibió llorando. Yo
pensé que algo terrible había sucedi-
do, pero me abrazó y me dijo: ‘Desde
que te fuiste a estudiar, tu papá dejó
de tomar’.

“…Mi madre dijo que la noche que
partí, habían venido unos misioneros
mormones…

“Mi padre se convirtió como en 
un niño pequeño. Podía ver el arre-
pentimiento y la humildad en sus
ojos. Realmente había cambiado com-
pletamente. Había dejado de fumar 
y de tomar de repente, y tratado de
guardar los mandamientos que los
misioneros le enseñaron. Me trató
como a una reina, y a mi madre y a

El poder para
cambiar
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T  ( 1 9 2 0 – 2 0 0 7 )
Segundo Consejero de la Primera Presidencia
El presidente Faust preparó este artículo en los meses anteriores a su fallecimiento, 
que tuvo lugar el 10 de agosto de 2007.

El poder para cambiar es muy real, y es un gran don
espiritual que proviene de Dios.
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mis hermanos y hermanas los trató
como miembros de la realeza.

“…Toda nuestra familia se bauti-
zó… Mi padre, a la edad de 40, se con-
virtió en el mejor padre del mundo”2.

El poder del Evangelio realmente
puede cambiar vidas y llevarnos de la
tristeza y la desesperación a la felici-
dad y el gozo.

El cambio por medio del
arrepentimiento

La transgresión produce dolor y
pesar, pero hay una forma de salir de
“la hiel de amargura, y de los lazos 
de iniquidad” (Mosíah 27:29). Si nos
volcamos al Señor y creemos en Su
nombre, podemos cambiar. Nos dará
el poder para cambiar nuestra vida, 
el poder para sacar los malos pensa-
mientos y sentimientos del corazón.
Podemos ser llevados desde “el más
tenebroso abismo” a “[ver] la maravi-
llosa luz de Dios” (Mosíah 27:29).
Podemos ser perdonados; podemos
hallar paz.

Hace unos años el élder Marion D.
Hanks, que ahora es una Autoridad
General emérita, relató un incidente
que le sucedió a un hombre que se
había arrepentido y había cambiado
su vida de la noche a la mañana:

“Había llevado a su hijo a la casa de
una familia que le estaba dando aloja-
miento mientras participaba en un tor-
neo de béisbol. El jovencito parecía
renuente a ir con su padre a la casa de
su benefactor, y el padre comenzó a
preguntarse si esas personas habían
maltratado a su hijo. El niño se medio
encogió de miedo tras su padre cuan-
do tocaron la puerta, mas una vez que
estuvieron dentro, su hijo fue recibido
cálidamente por la familia anfitriona, y
era obvio que él sentía un gran afecto
por ellos.

“Después, cuando regresó por su
hijo, el desconcertado padre le pidió
que le explicara su extraño comporta-
miento… La respuesta de su hijo 
[fue esta]:

“ ‘Temía que se te olvidara y dijeras
palabrotas en su casa, papi. Ellos no
hablan así en su casa; son muy buenas
personas. Se hablan bien y se ríen

mucho, y oran cada vez que van a co-
mer y todas las mañanas y las noches,
y me dejan orar con ellos’.

“El padre dijo: ‘No fue tanto que 
el niño estuviera avergonzado de su
papá; me amaba tanto que no quería
que quedara mal’.

“Este padre, tras haber resistido a
una generación de gente sincera que
le había tratado de ayudar a encontrar
una mejor forma de vida, se sintió
conmovido por el dulce espíritu de 
su propio hijito”3.

El poder para cambiar llegó a ser
tan fuerte que este padre no sólo vol-
vió a ser activo en la Iglesia, sino que
llegó a ser un líder de estaca.

El cambio por medio de la
recuperación de las adicciones

Otro tipo de cambio del que me
gustaría hablar es el de recuperarse
de los hábitos esclavizantes, que in-
cluyen los males relacionados con 
el alcohol, las drogas, el tabaco, la 
comida, los juegos de azar, el compor-
tamiento sexual indigno y el ver por-
nografía. A continuación cito un libro
que se publicó hace poco que habla

sobre las adicciones debilitantes: “El
abuso de substancias es la causa prin-
cipal de las enfermedades prevenibles
y de la muerte en los Estados Unidos.
El uso incorrecto de las drogas arrui-
na familias, cuesta miles de millones
de dólares por la pérdida de producti-
vidad, estira al máximo el sistema del
cuidado de la salud, y da fin a vidas”4.
Es una maldición para la sociedad.

Hay muchos tipos de adicciones, 
y es difícil cambiar para alguien que
sufre de una adicción seria, pues algu-
nas alteran la mente. Un artículo re-
ciente sobre la adicción decía: “En el
cerebro de los adictos, hay menos ac-
tividad en la corteza frontal, donde el
pensamiento racional puede contro-
lar el comportamiento impulsivo”5.
Algunas adicciones pueden controlar-
nos a tal punto que nos quiten el al-
bedrío que Dios nos ha dado. Una de
las grandes herramientas de Satanás
es encontrar formas de controlarnos;
por consiguiente, debemos abstener-
nos de cualquier cosa que no nos per-
mita cumplir con los propósitos que
el Señor tiene para con nosotros y
que ponga en peligro las bendiciones
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de la eternidad. Estamos en esta vida
para que el espíritu logre controlar al
cuerpo, y no al revés.

Cualquier tipo de adicción impone
un terrible precio de dolor y sufrimien-
to, e incluso puede afectarnos espiri-
tualmente. Sin embargo, hay esperanza
porque la mayoría de las adicciones
se pueden superar con el tiempo.
Podemos cambiar, pero será difícil.

Comenzamos por tomar la decisión
de cambiar. El admitir que necesita-
mos ayuda requiere valor y humildad,
pero pocos, si es que algunos, pode-
mos cambiar por nuestra propia cuen-
ta. La Iglesia tiene un programa para
recuperarse de las adicciones que se
ha adaptado de los Doce Pasos origi-
nales de Alcohólicos Anónimos de ma-
nera que queda dentro del marco de
las doctrinas y creencias de la Iglesia.
Estos doce pasos se encuentran en la
Guía para la recuperación y cura-

ción de adicciones, que está disponi-
ble para los líderes del sacerdocio y
otros miembros.

Quizá sea necesario un cambio
completo del estilo de vida. Debemos
desear con todo el corazón, mente y
fuerza superar estas adicciones dañi-
nas. Debemos estar preparados para
renunciar total y absolutamente a estas
substancias y a nuestra participación

en cualquiera de estas prácticas 
adictivas.

Muchas personas han podido su-
perar sus hábitos de drogadicción.
Susan, una madre de tres hijos, con-
sumía droga sólo los fines de semana
para evitar que sus hijos se dieran
cuenta, pero de todos modos se die-
ron cuenta y le pidieron que dejara 
de hacerlo. Después de tres años, con
ayuda especial y con el apoyo de sus
hijos, en especial de su hijo de siete
años, pudo lograrlo. En retrospectiva
se dio cuenta que su Padre Celestial la
había ayudado a superarlo y la había
preparado para escuchar el Evangelio.
Ella dijo:

“El Evangelio me cambió el cora-
zón, la apariencia, la actitud y los senti-
mientos, y aprendí a orar. Siempre que
tengo un problema, acudo a mi Padre
Celestial y le dijo: ‘Ayúdame’. Y Él me
ayuda a salir adelante… Ahora, cuando
camino, lo hago con la cabeza bien alta
porque sé que mi Padre Celestial está
conmigo a cada paso que doy…

“Ahora es un nuevo día. Perdí 
muchas cosas por desear estar en el
mundo de las drogas; perdí mi aparta-
mento, mi hijo casi murió en un in-
cendio, perdí mi matrimonio y perdí
completamente la felicidad. Pero la re-
cuperé. Mi Padre Celestial me dio otra

oportunidad para comenzar de nue-
vo. Ahora soy nueva, completamente
nueva por dentro y por fuera”6.

Cada día que comienza puede ser
un nuevo día para que comencemos 
a cambiar. Podemos cambiar nuestro
ambiente; para cambiar nuestra vida
podemos sustituir los viejos hábitos
por nuevos; para moldear nuestro ca-
rácter y nuestro futuro podemos tener
pensamientos más puros y acciones
más nobles. Tal y como alguien dijo en
una ocasión: “La posibilidad del cam-
bio siempre está presente, con su pro-
mesa oculta de paz, felicidad y una
mejor forma de vida”7.

Las adicciones ofenden al Espíritu.
Mientras que algunas adicciones re-
quieren ayuda clínica profesional, no
pasemos por alto la ayuda espiritual
que tenemos disponible por medio de
las bendiciones del sacerdocio y de la
oración. El Señor nos ha prometido:
“…basta mi gracia a todos los hom-
bres que se humillan ante mí; porque
si se humillan ante mí, y tienen fe en
mí, entonces haré que las cosas débi-
les sean fuertes para ellos” (Éter
12:27). Recordemos que el poder para
cambiar es muy real, y que es un gran
don espiritual que proviene de Dios.

Testifico que por medio del arre-
pentimiento y de la rectitud que le
siga, y que por el poder de nuestro
Señor Jesucristo, el cambio supremo
puede producirse en nuestro cuerpo
para que “sea semejante al cuerpo de
la gloria suya, por el poder con el cual
puede también sujetar a sí mismo to-
das las cosas” (Filipenses 3:21). ■

NOTAS
1. Vivian Ford, “Ask and Ye Shall Receive”, 

No More Strangers, 4 tomos, editado 
por Hartman Rector Jr. y Connie Rector
(1971–1990), tomo III, pág. 175.

2. Estilla Ayala, “The Change in My Father”,
Ensign, febrero de 1975, págs. 42, 43.

3. “Fitting into Your Family”, New Era, junio
de 1991, pág. 8.

4. Lynn R. Webster y Beth Dove, Avoiding
Opioid Abuse While Managing Pain, 2007,
pág. 11.
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Al reflexionar acerca de
la trayectoria inespera-
da que tomó su vida, el

presidente Henry Bennion
Eyring sonríe ante el conoci-
miento de que Dios puede
hacer milagros en la vida de
Sus hijos, a pesar de los te-
mores y sentimientos de
ineptitud que ellos puedan
tener.

Al meditar sobre lo que 
llama la “trascendental res-
ponsabilidad” que recibió 
junto con su llamamiento de
prestar servicio en la Primera
Presidencia, él obtiene 

fortaleza de ese conocimien-
to. El presidente Eyring ocu-
pa la vacante que se creó el
10 de agosto de 2007 con el
fallecimiento del presidente
James E. Faust.

Aun cuando siente una
gran ilusión de aumentar su
relación con el presidente
Gordon B. Hinckley y con 
el presidente Thomas S.
Monson, él extraña mucho 
al presidente Faust.

“Trato de no pensar en
ocupar el lugar del presidente
Faust, ya que eso es imposi-
ble”, dice. “Él fue un Segundo

Consejero preparado y 
consumado de la Primera
Presidencia, que poseía do-
nes especiales”.

El 6 de octubre, en la 
conferencia de prensa que 
siguió al anuncio de su llama-
miento, el presidente Eyring
relató cómo el presidente
Faust lo había llamado a su
oficina poco después de ha-
ber recibido su llamamiento
al Quórum de los Doce
Apóstoles, el 1 de abril de
1995. En lugar de ofrecerme
el aliento esperado, el presi-
dente Faust señaló hacia el
cielo y sonriendo dijo: “No 
te dirijas a mí, dirígete a Él”.
El presidente Eyring explicó:
“En lugar de tratar de resolver
todos mis problemas, me en-
vió a hablar con Dios. Él tenía
el don de ser sensible y bon-
dadoso; el amigo más queri-
do y el mejor mentor que se
pueda tener”.

Al expresar agradecimien-
to al Señor por Su confianza 
y al presidente Hinckley por
la suya, el presidente Eyring
dijo: “Es una excelente…
oportunidad la de prestar ser-
vicio con personas que amo 
y a quienes sostengo como
profetas, videntes y revelado-
res, y como apósto-
les verdaderos del
Señor Jesucristo”.

Al reconocer la
mano de apoyo 
del Señor, agregó:
“El presidente
Hinckley dice siem-
pre: ‘Las cosas van
a salir bien’. Yo
también poseo esa
fe, incluso al afron-
tar esta grandiosa
responsabilidad”.

Henry B. Eyring,
que nació el 31 de

mayo de 1933, in Princeton,
Nueva Jersey fue el segundo
de los tres hijos de Henry
Eyring y de su esposa Mildred
Bennion. Su padre, un mun-
dialmente renombrado quí-
mico, alentó a sus hijos a
seguir carreras relacionadas
con la ciencia. El presidente
Eyring terminó sus estudios
universitarios en física, pero
luego de prestar servicio dos
años en la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos, se matriculó
en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad
de Harvard donde obtuvo li-
cenciaturas avanzadas en ad-
ministración de empresas.

Durante el verano de 
1961 en Harvard, conoció a
Kathleen Johnson, que se en-
contraba en Boston para asis-
tir a las clases de verano. Ellos
salieron juntos ese verano y
después que ella regresó a 
su casa en California, se man-
tuvieron en contacto por co-
rrespondencia, y finalmente,
en julio 1962, contrajeron 
matrimonio en el Templo de
Logan, Utah. Ese mismo año,
el presidente Eyring comenzó
a enseñar como profesor
ayudante de la Facultad de
Administración de Empresas
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de la Universidad Stanford de
Graduados, donde enseñó
desde 1962 a 1971.

El presidente Eyring des-
cribe a su esposa como “la
persona que siempre le hace
desear ser lo mejor posible”.
Ese rasgo de personalidad se
manifestó una vez en medio
de una noche del año 1971
cuando ella despertó a su es-
poso y le preguntó: “¿Estás
seguro que estás haciendo 
lo correcto con el curso que
sigue tu vida?”. Después le
preguntó si no debería estar
trabajando con Neal A.
Maxwell, en ese entonces
Comisionado del Sistema
Educativo de la Iglesia.

El presidente Eyring 
disfrutaba enseñando en
Stanford, estando cerca de la
familia de su esposa y pres-
tando servicio como obispo
del Barrio Stanford 1, aún así
comenzó a orar acerca de la
pregunta que le había hecho
su esposa. El matrimonio
Eyring no conocía al comisio-
nado Maxwell, pero a los po-
cos días él llamó e invitó al
presidente Eyring a ir a Salt
Lake City, donde le ofreció el
puesto de rector del Colegio
Universitario Ricks, ahora
BYU–Idaho. Él aceptó el ofre-
cimiento y poco después se
mudó con su familia —la cual

en la actualidad está com-
puesta de 4 hijos varones, 
dos mujeres y 25 nietos— 
a Rexburg, Idaho.

Seis años más tarde, pasó
a ser Comisionado Auxiliar
del Sistema Educativo de la
Iglesia y Comisionado tres
años después, donde prestó
servicio hasta su llamamiento,
en abril de 1985, como Primer
Consejero del Obispado
Presidente. En septiembre 
de 1992, fue nuevamente 
llamado como Comisionado
del SEI, al mismo tiempo que
prestaba servicio en el Primer
Quórum de los Setenta, al
que fue llamado un mes 
después.

El presidente Eyring, a
quien se conoce por sus sin-
ceros sermones y su amoroso
espíritu, dijo que sus 12 años
de servicio en el Quórum de
los Doce Apóstoles le habían
enseñado una importante lec-
ción acerca de socorrer a los
hijos del Padre Celestial.

“En virtud de la experien-
cia que adquirí con los Doce,
he obtenido una mayor segu-
ridad de que si sencillamente
nos unimos a los deseos de
nuestro Padre Celestial y del
Salvador, nos iría mucho me-
jor que hasta ahora”, dijo.
“Por nuestro intermedio,
Dios influiría en las personas

más eficazmente 
de lo que podría-
mos esperar y haría
que nuestra vida
fuese mucho mejor
de lo que pudiéra-
mos imaginarnos”.

A pesar de nues-
tros temores y
nuestras ineptitu-
des, agregó, el
Padre Celestial nos
guiará. “Si siguen
adelante con fe y
son humildes, oi-
rán Su voz”, dijo. ■

Apesar de que dijo que
su llamamiento para
prestar servicio en cali-

dad de miembro del Quórum
de los Doce Apóstoles fue
inesperado, el élder Quentin
La Mar Cook aprendió a vivir
como testigo del Salvador
Jesucristo desde muy joven.

“Toda mi vida he sido ben-
decido por quienes aman al
Salvador”, dice.

El élder Cook, que nació el
8 de septiembre de 1940 en
Logan, Utah, hijo de J. Vernon
Cook y de su esposa Bernice,
siente agradecimiento por un
padre amoroso que se preo-
cupaba por ellos, y una ma-
dre que “amaba al Salvador.
Ellos hicieron todo lo posible

para criarnos con rectitud”.
Él valora a su hermano y 

a su hermana, y recuerda que
fue cuando tenía 15 años, du-
rante una seria conversación
que tuvo con su hermano
mayor Joe, que se dio cuenta
de que un testimonio del
Salvador tiene consecuencias
significativas. Joe tenía que
decidir si dejaría o no la facul-
tad de medicina para prestar
servicio misional. Después 
de esa conversación, la confir-
mación que recibí de la vera-
cidad de la Iglesia y de la
divinidad de Jesucristo, por
medio de la oración, fue un
acontecimiento concluyente
para mí.

Su hermano terminó 
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prestando servicio, al igual
que lo hizo el élder Cook, que
sirvió en la Misión Británica.
Sus presidentes de misión,
entre los que se encontraba el
élder Marion D. Hanks, en ese
entonces miembro del Primer
Consejo de los Setenta, tenían
un profundo afecto por él.

“Es muy importante tener
un testimonio del Salvador 
y tratarse con gente que lo
ama”, dice el élder Cook.
Mary Gaddie era una mujer
así, y con ella contrajo matri-
monio en el Templo de Logan,
Utah, el 30 de noviembre de
1962.

Después de haberse gra-
duado de la Universidad de
Utah State, con un doctorado
en ciencias políticas, el matri-
monio se mudó a California,
donde el élder Cook obtuvo
un doctorado en jurispruden-
cia en la Universidad de
Stanford. Mientras criaban a
sus tres hijos, él trabajó como
abogado de negocios, fue so-
cio administrativo de una fir-
ma de abogados del Área de
la Bahía de San Francisco, y
después presidente y jefe 

oficial ejecutivo del Sistema
de Asistencia Médica de
California, y finalmente vice-
presidente de los Sistemas 
de Salud Sutter.

Durante esa época, prestó
servicio como obispo, presi-
dente y consejero de estaca,
representante regional y
Autoridad de Área. Mientras
servía en la presidencia de es-
taca, era responsable no sólo
de los barrios de habla ingle-
sa, sino también de congrega-
ciones que hablaban español,
tongano, samoano, tagalo,
mandarín y cantonés.

“Nos encantaba la diversi-
dad de miembros y su dedica-
ción al evangelio de Jesucristo.
Ellos fueron una influencia po-
sitiva en mi vida”.

Sin embargo, en su vida
profesional, el élder Cook
trabajó en su mayoría con
personas que no eran miem-
bros de la Iglesia, y aprendió
que “hay mucha gente exce-
lente fuera de la Iglesia que
ama al Salvador; muchos de
los cuales fueron una buena
influencia en mi vida. Por
consiguiente, cuando hablo

de tratarnos con personas
que aman al Salvador, no 
estoy diciendo que debemos
aislarnos del 
mundo”.

Luego de su lla-
mamiento para ser-
vir en el Segundo
Quórum de los
Setenta, el 6 de
abril de 1996, y de
su posterior llama-
miento al Primer
Quórum, el 4 de
abril de 1998, el él-
der Cook prestó
servicio en la
Presidencia del
Área Filipinas y
Micronesia, y como
presidente del Área
del Pacífico y del
Área Norteamérica
Noroeste de la
Iglesia.

Su servicio como
Autoridad General reafirmó
su creencia de que “se puede
encontrar gente buena que
ama al Salvador doquiera que
uno se encuentre”. El élder
Cook cree que la forma de
encontrarlos es viviendo el
Evangelio en forma humilde 
y con valentía.

“Creo que el error más
grande que comete la mayo-
ría de los Santos de los Últi-
mos Días es ocultar quiénes
son”, dijo. “Muchos miem-
bros no dicen a sus amigos y
conocidos quiénes son y en
qué creen, y se ven envueltos
en situaciones bastante difíci-
les. Aquellos que se dan a co-
nocer como Santos de los
Últimos Días y dejan en claro
que lo creen tienen muchos
menos problemas”.

También se dio cuenta de
que es un mejor miembro 
misionero, al prestar servicio
como Director Ejecutivo del
Departamento Misional, antes
de recibir, en agosto de 2007,

su llamamiento para integrar
la Presidencia de los Setenta.

El 6 de octubre de 2007,

en su primer discurso de la
conferencia general, después
de haber sido llamado en cali-
dad de apóstol, el élder Cook
habló del problema de los
miembros que se “mantienen
en incógnito” y los alentó a 
vivir a “vivir por fe y no por
temor”.

“Hay muchas personas
que ‘no llegan a la verdad
sólo porque no saben dónde
hallarla” (D. y C. 123:12),
dice; pero cuando alguien es
franco de modo tolerante y
bondadoso, es asombroso
cuánta gente responde”.

El élder Cook espera que
en su nuevo llamamiento la
gente le responda a él de esa
manera, al saber que a pesar
de la ineptitud que él siente,
debe vivir por fe y no por te-
mor al decir a la gente quién
es y en qué cree, como testi-
go especial de Cristo.

“Amo al Salvador”, aseve-
ra. “Me regocijo en la opor-
tunidad de dar testimonio 
de Jesucristo en todo el
mundo”. ■
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El élder Walter Fermín
González tiene un fir-
me testimonio de que

el servicio brinda bendicio-
nes. “Constantemente esta-
mos en deuda con el Señor,
ya que la recompensa es
siempre más grande que el
servicio que prestamos”, dice.

La preparación para pres-
tar servicio del élder González
comenzó desde muy niño, an-
tes de que fuera miembro de
la Iglesia. Cuando cumplió
nueve años, su madre propu-
so que aprendiera inglés. Aun
cuando sus padres no eran
miembros, él cree que su ma-
dre fue “un instrumento en
las manos de Dios” para pre-
pararlo para los llamamientos
que finalmente recibiría.

“Nadie sabía que yo sería
miembro de la Iglesia nueve
años después, ni que un 
día iba a ser llamado como
Autoridad General e iba a ne-
cesitar hablar inglés”, dice.

El élder González nació 
el 18 de noviembre de 1952,

en Montevideo, Uruguay, 
y es hijo de Fermín Gabino
González Valdez y Victoria
Dolores Núñez Roda. Se bau-
tizó a los 18 años y contrajo
matrimonio con Zulma
Anahir Núñez en Montevideo,
el 28 de febrero de 1975, y en
1979 se sellaron en el Templo
de Washington D.C. Ahora
son padres de cuatro hijos y
esperan con ansiedad la llega-
da de su primer nieto.

El élder González estudió
en la Universidad de la
República, en Uruguay y en la
Universidad de la Fraternidad,
en Argentina; y obtuvo una li-
cenciatura de la Universidad
de Indiana, en Bloomington.

Al élder González se le
sostuvo en la Presidencia de
los Setenta el 6 de octubre 
de 2007. Con anterioridad,
había prestado servicio en 
calidad de Presidente del
Área Brasil Norte, Presidente
del Área Sudamérica Oeste, 
y como consejero de la
Presidencia del Área
Sudamérica Norte y del Área
Brasil Norte. También prestó
servicio como Setenta de
Área en el Área Sudamérica
Norte, presidente de misión
en Ecuador, presidente de es-
taca en Uruguay, y director de
área de asuntos públicos en
el Área Sudamérica Norte.

También trabajó con 
el Sistema Educativo de 
la Iglesia, incluso como di-
rector de área en el Área
Sudamérica Norte. ■

Élder Walter F. González
De la Presidencia de los Setenta
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“Y esto es sólo el comienzo. Esta obra continuará creciendo y

prosperando y se extenderá por toda la tierra”, dijo el presidente

Gordon B. Hinckley durante uno de sus discursos de la Conferencia

General Semestral número 177. Parte del hacer avanzar la obra 

del Señor en esta conferencia fue el sostenimiento de una nueva

Primera Presidencia (en la cubierta): el presidente Hinckley (en 

el centro); el presidente Thomas S. Monson, Primer Consejero (a la

izquierda); y el presidente Henry B. Eyring, Segundo Consejero.

Arriba: El élder Quentin L. Cook, que fue llamado al Quórum 

de los Doce Apóstoles, y el presidente Eyring se reúnen con los

representantes de los medios de comunicación en una conferencia

de prensa llevada a cabo inmediatamente después de la sesión 

de la conferencia del sábado por la mañana.
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