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Cristo en casa de María y Marta, por David Lindsley

El Salvador “entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana 

que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra” (Lucas 10:38–39).
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SÁBADO POR LA MAÑANA, 
31 DE MARZO DE 2007, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder Robert F. Orton. Últi-
ma oración: Élder Paul E. Koelliker. Música
por el Coro del Tabernáculo; Craig Jessop y
Mack Wilberg, directores; Clay Christiansen,
organista: “Glorias cantad a Dios”, Himnos,
Nº 37; “Dulce tu obra es, Señor”, Himnos,
Nº 84; “Pon tu hombro a la lid”, Himnos, Nº
164, arreglo de Wilberg, inédito; “Te damos,
Señor, nuestras gracias”, Himnos, Nº 10;
“Escudriñar, meditar y orar”, Canciones
para los niños, pág. 66; “Ven Tú, fuente de
toda bendición”, Hymns (1948), Nº 70, arre-
glo de Wilberg, publicado por Oxford.

SÁBADO POR LA TARDE, 
31 DE MARZO DE 2007, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Primera oración: Élder Lowell M. Snow. Últi-
ma oración: Élder R. Conrad Schultz. Música
por el Coro del Tabernáculo; Craig Jessop y
Mack Wilberg, directores; John Longhurst y
Richard Elliott, organistas: “Oh Dios de “,
Himnos, Nº 5, arreglo de Wilberg, inédito;
“¡Oh, está todo bien!”, Himnos, Nº 17, arre-
glo de Wilberg, inédito; “Tu casa amamos,
Dios”, Himnos, Nº 160; “Que firmes cimien-
tos”, Himnos, Nº 40; “Dedicamos esta casa a
Tí”, Hymns, Nº 245, arreglo de Wilberg, iné-
dito; “El Espíritu de Dios”, Himnos, Nº 2,
arreglo de Wilberg, inédito.

SÁBADO POR LA TARDE, 31 DE MARZO DE
2007, SESIÓN DEL SACERDOCIO
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder Wayne S. Peterson.
Última oración: Élder Paul V. Johnson. Música
por el coro del sacerdocio de la Universidad
Brigham Young; Ronald Staheli, director;
John Longhurst, organista: “Levantaos hom-
bres de Dios”, Hymns, Nº 324, arreglo de
Staheli, inédito; “Brillan rayos de clemencia”,
Himnos, Nº 208, arreglo de Hopkins, inédi-
to; “Ya regocijemos”, Himnos, Nº 3; “Amo al
Señor”, Hymns, Nº 124, letra de John Sears
Tanner, arreglo de Staheli, inédito.

DOMINGO POR LA MAÑANA, 
1º DE ABRIL DE 2007, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Primera oración: Élder Robert K. Dellenbach.
Última oración: Élder Won Yong Ko. Música

por el Coro del Tabernáculo; Craig Jessop y
Mack Wilberg, directores; Richard Elliott y
Clay Christiansen, organistas: “A Cristo Rey
Jesús”, Himnos, Nº 30; “El Señor me pastore-
ará”, Hymns, Nº 109, arreglo de Wilberg, iné-
dito; “Soy un hijo de Dios”, Himnos, Nº 196;
“Bandera de Sión”, Himnos, Nº 4; “Él enviará
Sus ángeles para cuidarte”, Mendelssohn,
editado por Jessop, inédito; “La fe”, Himnos,
Nº 68; “Oh mi Padre”, Himnos, Nº 187, arre-
glo de Gates, publicado por Jackman.

DOMINGO POR LA TARDE, 
1º DE ABRIL DE 2007, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder H. Ross Workman.
Última oración: Élder D. Rex Gerratt. Música
por el Coro del Tabernáculo; Craig Jessop y
Mack Wilberg, directores; Bonnie Goodliffe,
organista: “Todos los que moran debajo del
cielo”, Hymns, Nº 90, arreglo de Wilberg,
inédito; “Tengo gozo en mi alma hoy”,
Himnos, Nº 146, arreglo de Wilberg, inédito;
“Hijos del Señor, venid”, Himnos, Nº 26;
“Señor, te necesito”, Himnos, Nº 49, arreglo
de Wilberg, inédito.

SÁBADO POR LA TARDE, 24 DE MARZO DE
2007, REUNIÓN GENERAL DE LAS MUJERES
JÓVENES
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Susan W. Tanner. Primera oración:
Hillary Olsen. Última oración: Rosey Bassett.
Música por el coro de las Mujeres Jóvenes de
las estacas de Provo, Utah; Merrilee Webb, di-
rector; Linda Margetts, organista: “Soy un hijo
de Dios”, Himnos, Nº 196, arreglo de Perry,
inédito (trompeta: Mary Wood-Lampros);
“Con el Salvador al lado”, DeFord, arreglo de
DeFord, inédito; “Asombro me da”, Himnos,
Nº 118, arreglo de Manookin, publicado por
Jackman (flauta: Kathleen Ellingson; arpa:

Sarah Edwards); “Los jóvenes santos de
Dios”, Hymns, Nº 256, arreglo adaptado por
Kasen, publicado por Jackman.

LAS GRABACIONES DE LA CONFERENCIA A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO
En el sitio de internet, www.lds.org, se pue-
den conseguir las grabaciones de las sesio-
nes de la conferencia en varios idiomas por
lo general, durante los dos próximos meses
después de la conferencia; en los centros de
distribución, también se pueden conseguir
las grabaciones.

DISCURSOS DE LA CONFERENCIA 
EN INTERNET
Para tener acceso a los discursos de la confe-
rencia en varios idiomas en internet, vaya al
sitio www.lds.org. Haga clic en “Gospel
Library” y después en “General Conference”.
Luego escoja el idioma que desee.

MENSAJES DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR Y
DE LAS MAESTRAS VISITANTES
Para los mensajes de la orientación familiar y
de las maestras visitantes, tengan la bondad
de seleccionar uno de los discursos que me-
jor satisfaga las necesidades de las personas
a las que visite.

EN LA CUBIERTA
Frente: Fotografía por Craig Dimond. 
Atrás: Fotografía por Welden C. Andersen.

FOTOGRAFÍAS DE LA CONFERENCIA
Las escenas de la conferencia general, que
se efectuó en Salt Lake City, las tomaron
Craig Dimond, Welden C. Andersen, John
Luke, Christina Smith, Les Nilsson, Scott
Davis, Rod Boam, Emily Leishman, Geoffrey
McAllister, Mark Weinberg y Cortney
Christensen; en Brasil, Laureni Ademar
Fochetto y Adriano Carvalho Vedovi; en
Canadá, David Zuskind; en Guatemala, Virna
Rodríguez; en Honduras, Pablo Archaga,
Ruth Figueroa, Armando Rivas y Armando
Sierra; en Jamaica, Deven Rawle; en Perú,
Juan Manuel Rivera Gavilano; en Filipinas,
Danilo Soleta y en Suecia, Mark Hedengren.

Resumen de la Conferencia General Anual
número 177
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El presidente Hinckley me 
ha pedido que ahora presente
a las Autoridades Generales, 

a los Setentas de Área y a las
Presidencias Generales de las
Organizaciones Auxiliares de la Iglesia
para su voto de sostenimiento. Que
todos participemos no sólo al levan-
tar la mano sino también con un 
corazón comprometido.

Se propone que sostengamos a
Gordon Bitner Hinckley como profe-
ta, vidente y revelador de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días; a Thomas Spencer Monson
como Primer Consejero de la Primera
Presidencia; y a James Esdras Faust
como Segundo Consejero de la

Primera Presidencia.
Los que estén de acuerdo pueden

manifestarlo, sírvanse manifestarlo.
Los que estén en contra, si los hay,

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

Los que estén de acuerdo, sírvanse
manifestarlo.

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

Consejeros en la Primera Presidencia
y a los Doce Apóstoles como profetas,
videntes y reveladores.

Los que estén a favor, sírvanse ma-
nifestarlo.

Contrarios, si los hay, con la misma
señal.

Se propone que relevemos a los si-
guientes Setentas de Área, lo cual se
pondrá en vigencia el 1º de mayo de
2007: D. Allen Andersen, C. Elmer
Black Jr., Ildefonso de Castro Deus,
Oscar W. Chávez, Héctor A. Dávalos,

Carlos R. Fernández, Carlos J. García,
John R. Gibson, José L. González,
Paulo Grahl, Beaver T. Ho Ching,
Emmanuel A. Kissi, Erich W.
Kopischke, G. Steven Laney, Barry
Lee, James B. McDonald, Gerald A.
Mead, Jorge Méndez, Rodrigo Myrrha,
Carlos A. Pérez, Richard G. Peterson,
Eric B. Shumway, Joseph W. Sitati, A.
Kim Smith, W. Blake Sonne, Gary M.
Stewart, Michael J. Teh, Robert B.
White, y John W. Yardley.

Los que deseen unirse a nosotros
para expresar nuestro agradecimien-
to, sírvanse manifestarlo.

Se propone que sostengamos como

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

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA
3 1  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7
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nuevos miembros del Primer Quórum
de los Setenta a Enrique R. Falabella,
Erich W. Kopischke, Michael J. Teh,
Octaviano Tenorio y Claudio D. Zivic.

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Se propone que sostengamos a los
siguientes Setentas de Área: Richard
K. Ahadjie, Rubén V. Alliaud, Climato
C. A. Almeida, Sergio M. Anaya,
Wilford W. Andersen, Fernando J. D.
Araújo, Nolan D. Archibald, Carlos L.
Astorga, Héctor Ávila, Marvin T.
Brinkerhoff, M. Anthony Burns, David
Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J.
Caussé, Robert E. Chambers, Yoon

Hwan Choi, Kim B. Clark, David L.
Cook, Nelson D. Cordova, Gary L.
Crittenden, Stephen L. Fluckiger,
Jovencio A. Guanzon, Mario E.
Guerra, Luis S. Hernández, Garith C.
Hill, Frederick C. Ihesiene, David H.
Ingram, Tetsuji Ishii, Kapumba T. Kola,
Richard K. Melchin, R. Bruce Merrell,
Peter F. Meurs, Benson E. Misalucha,
Enrique J. Montoya, K. Brett Nattress,
Russell T. Osguthorpe, Gamaliel
Osorno, Patrick H. Price, Paulo R.
Puerta, Rubén L. Spitale, Natã C.
Tobias, Frank V. Trythall, Terence M.
Vinson, Taniela B. Wakolo, Richard W.
Wheeler, y Scott D. Whiting.

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Contrarios, si los hay, con la misma
señal.

Se propone que relevemos con 
un voto de agradecimiento y con 
sincera apreciación a: Bonnie Rae
Dansie Parkin, Kathleen Hurst
Hughes y Anne Clark Pingree como la
Presidencia General de la Sociedad de
Socorro. También relevamos a todos
los miembros de la Mesa Directiva de
la Sociedad de Socorro.

Se propone también que releve-
mos a Julie Bangerter Beck y a Elaine
Schwartz Dalton como las consejeras

El élder Henry B. Eyring (izquierda) y el élder Jeffrey R. Holland (centro), del Quórum de los Doce Apóstoles, saludan al

presidente Gordon B. Hinckley después de una sesión de la conferencia.



de la Presidencia General de las
Mujeres Jóvenes.

Todos los que deseen unirse 
a nosotros para expresar nuestro
agradecimiento por su excelente 
servicio y devoción, por favor 
manifestarlo.

Se propone que sostengamos a
Julie Bangerter Beck como la nueva
presidenta general de la Sociedad 
de Socorro, con Silvia Henriquez
Allred como la primera consejera 
y Barbara Thompson como la segun-
da consejera. 

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Contrarios, si los hay, con la misma
señal.

También se propone que sostenga-
mos a Elaine Schwartz Dalton como
primera consejera de la Presidencia
General de las Mujeres Jóvenes y a
Mary Nielsen Cook como la segunda
consejera de la Presidencia General
de las Mujeres Jóvenes.

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 organizaciones auxi-
liares 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, presi-
dente Hinckley.

Gracias, hermanos y hermanas,
por su fe y sus oraciones. ■
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Estimados hermanos: Tal como
está prescrito mediante revela-
ción en la sección 120 de

Doctrina y Convenios, el Consejo
Encargado de la Disposición de
Diezmos autoriza el empleo de los
fondos de la Iglesia. Este consejo está
compuesto por la Primera Presidencia,
el Quórum de los Doce Apóstoles y el
Obispado Presidente. Este consejo
aprueba los presupuestos de los de-
partamentos y de las operaciones de
la Iglesia. Después de recibir la autori-
zación del consejo, los departamentos
de la Iglesia han de emplear los fon-
dos de acuerdo con los presupuestos
aprobados y de acuerdo con las nor-
mas y los procedimientos de la Iglesia.

Al Departamento de Auditorías de
la Iglesia se le ha concedido acceso a

todos los registros y sistemas necesa-
rios para evaluar que exista un control
adecuado de los recibos tanto de los
fondos como de los gastos y para sal-
vaguardar los bienes de la Iglesia. El
Departamento de Auditorías de la
Iglesia es independiente de todos los
demás departamentos y operaciones
de la Iglesia y el personal está confor-
mado por contadores públicos acredi-
tados, auditores internos acreditados,
auditores acreditados de sistemas de
información y otros profesionales
acreditados.

Basándonos en las auditorías lleva-
das a cabo, el Departamento de
Auditorías de la Iglesia es de la opi-
nión que, en todos los aspectos mate-
riales, los donativos recibidos, los
gastos efectuados y los recursos de la
Iglesia del año 2006 se han registrado
y administrado de acuerdo con las
prácticas apropiadas de contabilidad,
con los presupuestos aprobados y
con las normas y los procedimientos
establecidos por la Iglesia.

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

Informe del
Departamento 
de Auditorías 
de la Iglesia, 2006
P R E S E N TA D O  P O R  R O B E R T  W.  C A N T W E L L
Director Ejecutivo, Departamento de Auditorías de la Iglesia

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

sobre el crecimiento y actividad de 
la Iglesia a partir del 31 de diciembre
de 2006.

Número de unidades de la Iglesia
Estacas ..........................................2.745
Misiones...........................................344
Distritos ...........................................630

Barrios y 
ramas...........................................27.475

Miembros de la Iglesia
Total de miembros..............12.868.606
Aumento de niños inscritos ......94.006
Conversos bautizados..............272.845

Misioneros
Número de misioneros 
de tiempo completo..................53.164

Templos
Templos dedicados 
durante 2006 .......................................2
(Sacramento, California y Helsinki,
Finlandia)
Templos rededicados 
durante 2006 .......................................2
(Santiago, Chile y Papeete, Tahití)
Total de Templos en 
funcionamiento...............................124

Miembros de la Iglesia prominentes
que han fallecido desde abril del
año pasado

Élder Devere Harris, ex miembro
de los Setenta; élder Spencer H.

Osborn, ex miembro de los Setenta;
hermana Elisa Young Rogers

Wirthlin, esposa del élder Joseph B.
Wirthlin, miembro del Quórum de los
Doce Apóstoles; hermana Norma

Wilson Berntson Ashton, viuda del él-
der Marvin J. Ashton, ex miembro del
Quórum de los Doce Apóstoles; her-

mana Dorothy Porter Holt, ex conse-
jera de la Presidencia General de las
Mujeres Jóvenes. ■

Informe
estadístico 
de 2006
P R E S E N TA D O  P O R  F.  M I C H A E L  WAT S O N
Secretario de la Primera Presidencia

Miembros y misioneros del Distrito Linstead, Jamaica, se reúnen para la transmisión de la conferencia.
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Esta conferencia comenzó con la
presentación intensamente
emotiva del magnífico Coro del

Tabernáculo Mormón entonando el
clásico himno “Oh dulce, grata ora-
ción”. Su letra familiar nos recuerda
que la oración es la fuente de consue-
lo, alivio y protección que con tanta
disposición nos ha concedido nuestro
amoroso y compasivo Padre Celestial.

El don de la oración
La oración es el don supremo que

nuestro Padre Celestial ha dado a
toda alma. Piensa en ello: el absoluto
Ser Supremo, el Personaje más om-
nisciente, el más omnipresente y el
más poderoso nos alienta a ti y a mí,

insignificantes como somos, a con-
versar con Él como nuestro Padre.
En realidad, en virtud de que sabe
con cuánto apremio necesitamos Su
guía, Él ordenó: “…te mando que
ores vocalmente así como en tu cora-
zón; sí, ante el mundo como también
en secreto; así en público como en
privado”1

Sin importar cuáles sean nuestras
circunstancias, ya sea que seamos hu-
mildes o arrogantes, pobres o ricos, li-
bres o esclavos, eruditos o iletrados,
amados o ignorados, todos podemos
dirigirnos a Él. No tenemos que pedir
turno. Nuestra súplica puede ser bre-
ve o durar todo el tiempo que se re-
quiera. Puede ser una larga expresión
de amor y de gratitud o un ruego
apremiante para solicitar ayuda. Él ha
creado universos incontables y los ha
poblado con mundos. Aún así, tú y yo
podemos hablar con Él personalmen-
te, y Él siempre nos contestará.

¿Cómo debemos orar?
Oramos a nuestro Padre Celestial

en el sagrado nombre de Su Amado
Hijo Jesucristo. La oración es más
efectiva cuando nos esforzamos por
ser puros y obedientes, tenemos mo-
tivos dignos y estamos dispuestos a
hacer lo que Él pide. La oración since-
ra y humilde brinda dirección y paz.

No te preocupes si expresas con

torpeza lo que sientes, sólo habla a tu
compasivo y comprensivo Padre. Tú
eres Su preciado hijo a quién Él ama
plenamente y desea ayudar. A medida
que ores, ten en cuenta que el Padre
Celestial está cerca y te escucha.

Para mejorar tu forma de orar,
aprende a hacer las preguntas correc-
tas. En lugar de pedir lo que tú quie-
res, busca honradamente lo que Él
desea para ti. Entonces, a medida que
aprendas Su voluntad, ora para obte-
ner la fortaleza para cumplirla.

Si alguna vez te has sentido distan-
ciado de nuestro Padre Celestial, las
razones podrían ser muchas. Sin im-
portar la razón, a medida que sigas
suplicando ayuda, Él te guiará para
que hagas aquello que restaurará en
ti la certeza de que está cerca. Ora
aun cuando no tengas el deseo de ha-
cerlo. En ocasiones, al igual que un
niño, no te has comportado bien y
piensas que no debes acercarte a tu
Padre para plantearle un problema.
Ese es el momento en el cual tienes
que orar más. Nunca pienses que
eres indigno de orar.

Me pregunto si alguna vez hemos
comprendido realmente el poder in-
menso de la oración hasta no haber-
nos encontrado ante un problema
abrumador y urgente, y habernos sen-
tido incapaces de resolverlo. Entonces
acudimos a nuestro Padre, recono-
ciendo humildemente nuestra total
dependencia en Él. En ese caso, es de
gran ayuda buscar un lugar apartado,
donde poder expresar nuestros senti-
mientos en voz alta por el tiempo ne-
cesario y tan intensamente como lo
consideremos preciso.

Yo lo he hecho. En una ocasión,
tuve una experiencia que me causó
una inmensa angustia. No tenía nada
que ver con la desobediencia ni con la
trasgresión sino con una relación hu-
mana sumamente importante. Por al-
gún tiempo, volqué mi corazón en
apremiante oración; sin embargo, por
más que trataba, no conseguía encon-
trar la solución ni tranquilizarme de
esa emoción poderosa que me embar-
gaba. Rogué pidiéndole ayuda al Padre
Eterno, a quien he llegado a conocer y

Utilizar 
el don supremo 
de la oración
É L D E R  R I C H A R D  G.  S C O T T
Del Quórum de los Doce Apóstoles

La oración es el don supremo que nuestro Padre Celestial
ha dado a toda alma.
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en quien confío plenamente. No veía
ningún camino que me proporcionara
la calma, la cual es una bendición que
por lo general disfruto. Me venció el
sueño y, cuando desperté, me sentía
totalmente tranquilo. Nuevamente me
arrodillé en solemne oración y pre-
gunté: “Señor, ¿qué pasó?”. En mi co-
razón supe que la respuesta era Su
amor y Su preocupación por mí. Ese
es el poder de una sincera oración a
un Padre compasivo.

Al escuchar al presidente Hinckley
elevar sus súplicas en nuestras reunio-
nes, he aprendido mucho acerca de la
oración. Tú también puedes aprender
de él si estudias con detenimiento la
excepcional oración pública que el
presidente Hinckley ofreció al térmi-
no de la conferencia de octubre de
2001, en beneficio de los hijos del
Padre de todo el mundo. Él oró de co-
razón y no de un manuscrito prepara-
do. (Para tu beneficio, esa oración se
encuentra al final de este mensaje2.)

Estudia esa oración y verás que no
hay repeticiones vanas ni pomposidad
para impresionar a los demás, como
ocurre en ocasiones. Él combina pala-
bras sencillas con elocuencia; ora
como un humilde y confiado hijo que
conoce muy bien a su amado Padre
Celestial. Él confía en la certeza de que
Su respuesta llegará en el momento
que más se necesita. Cada oración se
adapta a sus propósitos, con una clara
exposición de lo que se debe resolver,
así como con una expresión plena de
gratitud por las bendiciones específicas
y reconocidas. Sus oraciones espontá-
neas son como piedras preciosas cui-
dadosamente talladas, como un
testimonio silencioso del lugar que la
oración ha tenido en su vida por mu-
chos, muchos años.

¿Cómo se contestan las oraciones?
Algunas verdades acerca de cómo

se contestan las oraciones, podrían
serte de ayuda.

Muchas veces cuando oramos pi-
diendo ayuda acerca de un problema
importante, el Padre Celestial nos ins-
pirará apaciblemente para que pense-
mos, ejerzamos nuestra fe, nos

esforcemos, luchemos y finalmente
actuemos. Es un proceso que se reali-
za paso a paso y que nos permite dis-
cernir las respuestas inspiradas.

He descubierto que en ocasiones
lo que aparenta ser una barrera impe-
netrable de comunicación, es un paso
gigantesco que se debe tomar con
confianza. Muy pocas veces recibirás
de inmediato una respuesta comple-
ta; sino que la recibirás por partes, de
a poco, para que de esa forma progre-
ses en aptitud. A medida que sigas
cada parte con fe, se te guiará a otras
partes hasta obtener toda la respues-
ta. Ese modelo requiere que ejerzas fe
en la capacidad que Él tiene para con-
testar. Aun cuando en ocasiones ello
sea muy difícil, aumentará significati-
vamente tu progreso personal.

Él siempre oirá tus oraciones e 

invariablemente las contestará; sin
embargo, muy raramente recibirás
Sus respuestas mientras aún te en-
cuentras de rodillas, ni siquiera cuan-
do ruegues para tener una respuesta
inmediata; sino que recibirás inspira-
ción en momentos de silencio en que
el Espíritu pueda llegar más efectiva-
mente a tu mente y a tu corazón. Por
consiguiente, debes encontrar mo-
mentos de tranquilidad con el fin de
darte cuenta cuándo se te está instru-
yendo y fortaleciendo. Su modelo te
ayudará a progresar.

El presidente David O. McKay testi-
ficó: “Es verdad que las respuestas a
nuestras oraciones no siempre pueden
venir directamente ni en el momento
ni de la manera en que esperábamos;
pero vienen, y en un momento y de
una manera más conveniente para los
intereses del que ha ofrecido las súpli-
cas” 3. Agradece que en ocasiones Dios
permita que te esfuerces por largo
tiempo antes de recibir la contesta-
ción. Tu carácter se perfeccionará; tu fe
aumentará. Existe una relación entre
estas dos: cuanto más grande sea tu fe,
más firme será tu carácter y, un carác-
ter más firme te permitirá ejercer una
fe aún más grande.

A veces, el Señor te dará una res-
puesta antes de que tú la solicites. Eso
puede tener lugar cuando no estás
consciente de un peligro o estás ha-
ciendo lo incorrecto, pensando erró-
neamente que es lo correcto.

Es tan difícil cuando no se contesta
de la manera que deseas una oración
sincera que has ofrecido sobre algo
que deseas mucho. No es fácil com-
prender por qué el ejercicio de la fe
profunda y sincera de una vida obe-
diente no otorga el resultado deseado.
El Salvador enseñó: “cualquier cosa
que le pidáis al Padre en mi nombre
os será dada, si es para vuestro bien”4.
A veces es difícil darse cuenta que, a 
la larga, es para tu bien. Tú vida será
más fácil si aceptas que lo que Dios te
da en la vida es para tu bien eterno.

Se te ha pedido que busques una
respuesta a tus oraciones5. Obedece
el consejo del Maestro de “estudiarlo
en tu mente”6. Muchas veces pensarás
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en una solución, y al buscar la confir-
mación de que tu respuesta es correc-
ta, recibirás ayuda. Podría ser por
medio de tus oraciones o como una
impresión del Espíritu Santo, y en
ocasiones, mediante la intervención
de los demás7.

Esta guía que se le dio a Oliver
Cowdery acerca de la oración, tam-
bién te servirá de ayuda: “He aquí…
has supuesto que yo te lo concedería
cuando no pensaste sino en pedirme

“… debes estudiarlo en tu mente;
entonces… preguntarme si está bien;
y si así fuere, haré que tu pecho arda…
por tanto, sentirás que está bien”8.

Recibirás entonces la respuesta
como un sentimiento acompañado 
de una convicción. El Salvador define
dos maneras separadas: “…hablaré a
tu mente y a tu corazón por medio
del Espíritu Santo”9.

Las respuestas a la mente y al cora-
zón son mensajes del Espíritu Santo a
nuestro espíritu. Para mí, la respuesta

que se recibe en la mente es bien es-
pecífica, como palabras que se dictan,
mientras que la respuesta que se reci-
be en el corazón es por lo general
como un sentimiento, por ejemplo,
de que se debe seguir orando10.

Después el Señor aclaró: “Mas [si
lo que has propuesto] no estuviere
bien… te sobrevendrá un estupor 
de pensamiento”11. Para mí, eso es 
un sentimiento inquietante y de 
desasosiego.

A Oliver Cowdery se le enseñó otro
modo de recibir respuestas positivas:
“¿No hablé paz a tu mente en cuanto
al asunto?”12. El sentimiento de paz es
el modo de ratificación más común
que yo he experimentado. Cuando he
estado preocupado acerca de algo
muy importante, luchando sin éxito
por resolverlo, he seguido esforzándo-
me con fe; y entonces una gran paz
me ha invadido, disipando mi preocu-
pación, tal como Él lo ha prometido.

Algunas malas interpretaciones

acerca de la oración se pueden aclarar
al comprender que las Escrituras defi-
nen los principios de una oración efi-
caz; sin embargo, ellas no aseguran
cuándo se va a recibir la respuesta.
De hecho, Él responderá de una de
estas tres maneras. Primero: sentirás
la paz, el consuelo y la seguridad que
confirma que tu decisión es correcta.
O segundo: sentirás un sentimiento
de inquietud, de estupor de pensa-
miento que indica que lo que has es-
cogido no es lo correcto. O tercero
—y ésta es la más difícil— no sentirás
ninguna respuesta.

¿Qué puedes hacer cuando te has
preparado cuidadosamente, has ora-
do con fervor y has esperado un
tiempo razonable para recibir una
respuesta, y sigues sin sentirla?
Cuando vives dignamente y lo que
has elegido está de acuerdo con las
enseñanzas del Salvador y necesitas
actuar, sigue adelante con confianza.
Si eres receptivo a los susurros del
Espíritu, con seguridad, sucederá en
el momento apropiado una de dos
cosas: o recibirás el estupor de pen-
samiento que te indicará que lo que
has escogido no es correcto, o senti-
rás paz o que tu pecho arde confir-
mándote que tu elección ha sido
correcta. Cuando tú vives con recti-
tud y actúas con confianza, Dios no
permitirá que sigas adelante por mu-
cho tiempo sin hacerte sentir la im-
presión de que has hecho una mala
decisión.

Gratitud por el don de la oración
Un aspecto importante de la ora-

ción es la gratitud. Jesús dijo: “Y en
nada ofende el hombre a Dios… sino
contra aquellos que no confiesan su
mano en todas las cosas y no obede-
cen sus mandamientos”13. Cuando
consideramos el don incomparable
de la oración y las bendiciones ilimita-
das que provienen de él, llena nuestra
mente y nuestro corazón un agradeci-
miento sincero que rebosa en acción
de gracias. Por consiguiente, y siem-
pre que nos sea posible, ¿no debería-
mos expresar, en forma continua y
profunda, a nuestro amado Padre



Celestial nuestra infinita gratitud por
el don supremo de la oración y por
Sus respuestas que satisfacen nuestras
necesidades y al mismo tiempo nos
hacen progresar?

Testifico que nuestro Padre contes-
tará siempre tus oraciones de la ma-
nera y en el momento que sea mejor
para tu bienestar eterno. En el nom-
bre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. D. y C.19:28.
2. “Oh Dios, nuestro Padre Eterno, Tú, gran

Juez de las naciones, Tú, que eres el gober-
nador del universo, Tú, que eres nuestro
Padre y nuestro Dios, cuyos hijos somos,
acudimos a Ti con fe en esta aciaga y solem-
ne ocasión. Por favor, amado Padre, bendí-
cenos con fe, bendícenos con amor,
bendícenos con caridad en nuestros corazo-
nes. Bendícenos con el espíritu de perseve-
rancia a fin de arrancar de raíz las maldades
atroces que hay en este mundo. Brinda pro-
tección y guía a los que participan activa-
mente en la batalla. Bendícelos; protégeles
la vida; guárdalos del mal y de la maldad.
Oye las oraciones de sus seres queridos por
su seguridad. Rogamos por las grandes de-
mocracias de la tierra, las cuales Tú has am-
parado en la creación de sus gobiernos,
donde imperan la paz, la libertad y los pro-
cedimientos democráticos.
“Oh, Padre, considera con misericordia
ésta, nuestra propia nación, y sus amigos,
en estos momentos de necesidad.
Compadécete de nosotros y ayúdanos a
andar siempre con fe en Ti y siempre con
fe en Tu Hijo Amado, con cuya misericor-
dia contamos y a quien consideramos
nuestro Salvador y nuestro Señor.
Bendice la causa de la paz y devuélvenos-
la pronto, Te suplicamos humildemente,
implorándote que perdones nuestra arro-
gancia, que pases por alto nuestros peca-
dos, que seas bondadoso y misericordioso
con nosotros, y que hagas que nuestros
corazones se vuelvan con amor hacia Ti.
Te rogamos todo esto con humildad en el
nombre de Él, que nos ama a todos, sí, el
Señor Jesucristo, nuestro Redentor y nues-
tro Salvador. Amén” (“Para siempre Dios
esté con vos”, Liahona, enero de 2002, 
pág. 106).

3. Conference Report, abril de 1969; véase
también Enseñanzas de los Presidentes de
la Iglesia: David O. McKay, pág. 80.

4. D. y C. 88:64, cursiva agregada. Véanse
también los versículos 63 y 65.

5. Véase D. y C.6:23, 36; D. y C.8:2–3, 10; 
D. y C.9:9.

6. D. y C.9:8.
7. Véase Spencer W. Kimball, The Teachings of

Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball,
1982, pág. 252.

8. D. y C.9:7–8, cursiva agregada.
9. D. y C.8:2–3, cursiva agregada.

10. Véase Enós 1:3–5, 9–10.
11. D. y C.9:9.
12. D. y C.6:23; cursiva agregada.
13. D. y C.59:21; cursiva agregada.
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Este magnífico coro brinda ser-
mones inspirados. De hecho,
“el canto de los himnos es mu-

chas veces en sí un elocuente ser-
món”1. Cuando era joven, cantar los
himnos de Sión influyó en mi testimo-
nio y en mi conversión al Evangelio
restaurado. Crecí en el pequeño pue-
blo de Mapleton, Utah, y asistí a las
reuniones en lo que hoy se conoce
como “la vieja capilla blanca”. Mi ma-
dre tiene 95 años y todavía vive en
Mapleton. Cuando la visito, paso por
“la vieja capilla blanca” y un sinfín de
dulces recuerdos me embarga. Entre
ellos, se encuentra el poder transfor-
mador de los himnos que cantábamos
en las reuniones del sacerdocio, de la

Escuela Dominical y en la reunión sa-
cramental. Mis experiencias fueron si-
milares a las del presidente Hinckley,
que cuando era diácono, asistió a una
reunión general del sacerdocio con su
padre y cantaron “Loor al profeta”2.
Más tarde dijo: “tuve una impresión
imperecedera: la de que José Smith
fue en verdad un profeta de Dios”3. Yo
creo que una y otra vez, muchos de
nuestros miembros tienen la misma
experiencia. Los himnos tienen una
función primordial en la espirituali-
dad, la revelación y la conversión.

Los himnos invitan al Espíritu
Los himnos son “una parte esencial

de nuestras reuniones de la Iglesia.
[Ellos] invitan la presencia del
Espíritu del Señor”4; y con frecuencia
lo logran más rápidamente que nada
de lo que podamos llegar a hacer. El
presidente J. Reuben Clark, hijo, dijo:
“Quizás nos acercamos más al Señor a
través de la música que por cualquier
otro medio, excepto la oración”5.

Dos misioneros que se encontra-
ban en Perú enseñando a un matrimo-
nio de ancianos fueron interrumpidos
por la llegada del hijo de éstos, de su
esposa y de sus tres hijos. Los élderes
les explicaron quiénes eran y qué es-
taban haciendo; pero la desconfianza
que el hijo demostró en los misione-
ros originó un momento bastante 

El poder de 
los himnos para 
nutrir el alma
É L D E R  J AY  E .  J E N S E N
Del Quórum de los Setenta

Los himnos tienen una función primordial en la
espiritualidad, la revelación y la conversión.
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incómodo. El compañero menor oró
en silencio: “Padre Celestial, ¿qué ha-
cemos?”; y recibió la impresión de
que debían cantar, por lo que entona-
ron “Soy un hijo de Dios”6. El Espíritu
conmovió el corazón de esa familia de
cinco personas, y en lugar de dos, fue-
ron siete las personas que se convir-
tieron, inicialmente influenciadas por
un himno.

La música en las reuniones y en las
clases de la Iglesia debe crear un espí-
ritu de adoración, de revelación y de
testimonio. El obispado o la presiden-
cia de rama tienen la responsabilidad
de escoger o de aprobar la música
para las reuniones sacramentales.
Ellos se aseguran de que la música, las 
palabras, y los instrumentos musicales
sean sagrados, adecuados y que fo-
menten la adoración y la revelación.
La música se convierte en una “actua-
ción” cuando hace que la atención 
se centre en la interpretación. Hace
años, yo estaba encargado de la 
música en una reunión en la cual 

un especial número musical fue una
“actuación”. Me sentí decepcionado.
El espíritu de adoración que había en
la reunión decayó.

Los himnos invitan a la revelación
Los himnos “inducen a la reveren-

cia”7. Las palabras reverencia y revela-
ción son como gemelas que disfrutan
de su mutua compañía. Cuando la
Primera Presidencia y el Quórum de
los Doce invitan a los Setenta y al
Obispado Presidente a una reunión
con ellos, se nos recuerda llegar tem-
prano y escuchar con reverencia el
preludio. El hacerlo, invita a la revela-
ción y nos prepara para la reunión.

El presidente Packer enseñó que
un miembro que toque suavemente
como preludio la música de un him-
no del himnario, “calmará nuestro
sentimientos y hará que mentalmen-
te repasemos la letra, la que nos en-
seña las cosas del reino. Si prestamos
atención, nos daremos cuenta de
que nos comunica las verdades del

Evangelio, porque los himnos de la
Restauración son, de hecho, un 
curso de doctrina”8.

Los himnos invitan a la conversión
Los himnos de la Restauración 

poseen el espíritu de la conversión y
son el resultado del sacrificio. Himnos
como “Loor al Profeta”9, “Oh, está
todo bien”10, “Oh élderes de Israel”11,
“Te damos, Señor, nuestras gracias”12,
“Oh Dios de Israel13”, y muchos otros,
fortalecen las grandes verdades de la
Restauración tales como: la divinidad
del Padre y del Hijo, el plan de reden-
ción, la revelación, las Escrituras de
los últimos días, el recogimiento de
Israel, el santo sacerdocio, y las orde-
nanzas y los convenios. Esos himnos
que nutren el alma crean una atmós-
fera que invita el Espíritu que nos
conduce a la conversión.

Sin esos himnos de adoración,
¡cuán incompletas y vacías serían nues-
tras reuniones sacramentales”14! Entre
todos los himnos, son sagrados aque-
llos que enseñan sobre el sacrificio 
y el derramamiento de la sangre de
Jesucristo y sobre Su expiación infinita.

Mis primeros recuerdos del poder
sanador del Salvador se relacionan
con los himnos sacramentales. Para
mí, esta oración es real: “Asombro me
da el amor que me da Jesús, confuso
estoy por Su gracia y por Su luz”15.

Mi comprensión de las doctrinas
de la Expiación se vincula con los
himnos. Esta estrofa lo ilustra:

Oh cuán glorioso y cabal 

el plan de redención: 

merced, justicia y amor 

en celestial unión16.

La enseñanza de los himnos a los
niños comienza en el hogar

Cantar himnos y escuchar la 
música apropiada comienza en el 
hogar. La Primera Presidencia nos ha
recordado:

“Como Santos de los Últimos 
Días debemos llenar nuestra casa de
música que nos inspire…

“…esperamos que tenga un lugar
prominente en nuestros hogares 
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junto con las Escrituras y otros libros
religiosos. Con el canto de los himnos
podemos atraer al hogar un hermoso
espíritu de paz que inspire amor y
unidad en la familia.

“Enseñemos a nuestros hijos a fa-
miliarizarse con los himnos: canté-
moslos los domingos, en la noche 
de hogar, al estudiar las Escrituras, an-
tes o después de orar; cantémoslos
mientras trabajemos y en cualquier
momento en que estemos juntos; ha-
gamos de ellos canciones de cuna
para enseñar a nuestros pequeños a
tener fe y testimonio”17.

Adorar con más significado
mediante los himnos

Las lecciones importantes que he
aprendido y que me esfuerzo por apli-
car acerca de los himnos son:

1. Esforzarme por ser más puntual a
las reuniones, sentarme en silen-
cio, oír la música del preludio y
sentir la reverencia y la revelación.

2. Salir de las reuniones con más 

reverencia, para permitir que 
la música que se toca al finalizar 
la reunión sea una extensión del
espíritu de la reunión.

3. Cantar los himnos. A menudo veo
personas que tienen himnarios a la
mano, pero que no cantan.

4. Escoger himnos apropiados para la
reunión y para los mensajes.

5. Usar los himnos para presentar o
recalcar en las clases las Escrituras
y las verdades del Evangelio.

6. Escuchar los himnos con más fre-
cuencia en nuestro hogar, a fin de
invitar que reine el Espíritu.

Ruego que eliminemos de nuestra
vida toda música inapropiada y que 
sigamos el consejo de la Primera
Presidencia: “Hermanos y hermanas,
valgámonos de nuestros himnos para
invitar al Espíritu del Señor para que
esté presente en nuestras congregacio-
nes, en nuestro hogar y en nuestra
propia vida. Aprendámoslos de 
memoria, reflexionemos en lo que 
dicen, recitemos o cantemos la letra y

permitamos que nos nutran espiritual-
mente. Recordemos que la canción de
los justos es una oración para nuestro
Padre Celestial, y ‘será contestada con
una bendición sobre [nuestra] cabe-
za’ ”18. De estas verdades testifico, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Himnos, ix.
2. Himnos, Nº 15.
3. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997,

pág. 399.
4. Himnos, ix.
5. En Conference Report, octubre de 1936,

pág. 111.
6. Himnos, Nº 196.
7. Himnos, ix.
8. “La reverencia inspira la revelación”

Liahona, enero de 1992, pág. 25.
9. Himnos, Nº 15.

10. Himnos, Nº 17.
11. Himnos, Nº 209.
12. Himnos, Nº 10.
13. Himnos, Nº 5.
14. Del mismo modo que los himnos son pri-

mordiales tanto para el día de reposo como
en la familia, así también son los himnos y
las canciones navideñas (véase Himnos, nú-
meros 123–134).

15. “Asombro me da”, Himnos, Nº 118.
16. “Jesús, en la corte celestial”, Himnos, Nº 195.
17. Himnos, x.
18. Himnos, x.
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Buenos días hermanos y herma-
nas. Esta mañana quisiera diri-
girme a los jóvenes de la Iglesia

de la misma manera en que mi esposa
y yo aconsejaríamos a nuestra propia
familia.

Sabemos que son una generación
de jóvenes excepcionalmente inteli-
gentes y que pronto tomarán nuestro
lugar como líderes en el hogar, en 
el trabajo, en la comunidad y en la
Iglesia.

Nuestro Padre Celestial ama a
cada uno de ustedes y les ha enviado
a la tierra con un propósito. Él ha re-
velado un plan de felicidad que, si lo
siguen, finalmente los llevará de nue-
vo a Su presencia después de haber
superado las pruebas y los desafíos
de este mundo. Si se comprometen
ahora a vivir el modelo que el Señor

ha establecido, tendrán gran fortale-
za para utilizar correctamente su al-
bedrío moral. Los compromisos
sinceros que hagan con ustedes mis-
mos y con el Señor serán esenciales;
del libro de Salmos aprendemos:
“Encomienda a Jehová tu camino,…
y él hará” (Salmos 37:5).

Han venido al mundo en una época
que se ha esperado desde el principio,
una época antes de la segunda venida
del Señor, en la que, por un lado, el
evangelio de Jesucristo se ha restaura-
do en su plenitud y, por otro, hay un
gran desorden, confusión y maldad.
Este lugar de probación donde han
nacido es maravilloso y ofrece grandes
oportunidades, pero a la vez hay peli-
gro en abundancia incluso para nues-
tra propia alma. Ahora es el tiempo de
contraer un compromiso con el Señor
sobre lo que llegarán a ser durante
esta probación terrenal. El Espíritu
Santo, junto con sus padres, los profe-
tas vivientes y las Escrituras, les ayuda-
rá a distinguir entre el bien y el mal
para que tomen decisiones correctas.

Espero que estudien con espíritu
de oración el folleto Para la

Fortaleza de la Juventud y que lleven
siempre consigo la versión abreviada
del folleto en su billetera o cartera, y
que lo repasen; entonces recibirán
gran felicidad, tanto en esta vida
como en la eternidad si deciden vivir
ahora mismo conforme a las pautas
que se describen en las páginas de
ese folleto.

Permítanme ayudarles a compren-
der, por medio de un relato de un lí-
der de la Iglesia, de qué manera les
puede ayudar el modelo de contraer
compromisos durante la juventud.
Desde joven, ese líder decidió que
guardaría siempre la Palabra de
Sabiduría y que nunca bebería alco-
hol ni consumiría tabaco. Él no re-
cuerda qué fue lo que lo indujo a
efectuar tan importante promesa en
aquel entonces; pero ganó una victo-
ria decisiva en su corazón y de rodi-
llas prometió al Señor guardar
siempre ese mandamiento. A lo largo
de los años, lo invitaron a consumir
sustancias nocivas, pero aprendió
que decir: “no, gracias” era una bue-
na respuesta. Entonces no tuvo que
incurrir en una batalla interna en
cuanto a la Palabra de Sabiduría, por-
que años antes él ya había hecho un
compromiso sincero en su corazón y
con el Señor de obedecer esa ley.

Al procurar recibir las bendiciones
de nuestro Padre Celestial con res-
pecto a la Palabra de Sabiduría, inclu-
yan el cometido de no tocar nunca
las drogas que prevalecen en la so-
ciedad de hoy en día. El adversario
tendrá un poder muy limitado de
tentarlos con aquello que ustedes
nunca hayan tocado.

Al ser miembros de la Iglesia, 
hemos sido bautizados y hemos efec-
tuado un convenio de tomar sobre
nosotros el nombre de Jesucristo y de
guardar los mandamientos de Dios. Si
cometemos errores, el Evangelio nos
permite arrepentirnos con sinceridad
y recibir el perdón. La promesa de us-
tedes puede empezar ahora mismo,
ya sean jóvenes o mayores, incluso el
arrepentirse y abandonar los pecados
si es que ya han cometido errores.

El Señor promete grandes bendi-
ciones eternas para Sus hijos rectos
y arrepentidos; pero como Él sabe
que existe un gran peligro en esta
vida, Él nos ha mandado y nos ha di-
cho de: “tener cuidado, en cuanto a
vosotros mismos, de estar diligente-
mente atentos a las palabras de vida
eterna” (D. y C. 84:43). Por causa de
que Él nos ama y de que desea que

Un compromiso
con el Señor
É L D E R  J O H N  B .  D I C K S O N
De los Setenta

Ahora es el tiempo de contraer un compromiso con el Señor
sobre lo que llegarán a ser durante esta probación terrenal.
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regresemos a Él, este mandamiento
de: “tener cuidado, en cuanto a [no-
sotros] mismos” nos insta a ser cau-
telosos acerca de todo lo que tenga
que ver con nosotros: los ambientes
sociales que frecuentemos, lo que
veamos y leamos, los medios de co-
municación y de entretenimiento
que elijamos, la música que escuche-
mos y mucho más.

Establecer la modalidad de tomar
decisiones desde un principio es muy
importante. Por ejemplo, para recibir
las bendiciones que se prometen a
aquellos que pagan los diezmos y las
ofrendas, ustedes deben comprome-
terse ahora a pagar el diezmo de to-
dos sus ingresos. Pagar el diezmo nos
ayuda a ser menos egoístas y a ser
más como nuestro Padre Celestial,

quien desea compartir todo lo que
tiene con Sus hijos rectos; tomar esa
decisión será de suma importancia.
Es interesante recalcar que, al igual
que los diezmos, todos los manda-
mientos se han diseñado para la feli-
cidad eterna de ustedes y para
ayudarles a ser más como su Padre
Celestial. Tomen ahora la decisión de
ser como Nefi de la antigüedad que
tenía la determinación absoluta de “ir
y hacer lo que el Señor [había] man-
dado” (véase 1 Nefi 3:7).

Consideremos ahora otros cometi-
dos que bendecirán la vida de uste-
des. ¿No sería maravilloso que, sin
importar lo que los demás podrían es-
tar haciendo en la escuela, desde este
momento en adelante se les conocie-
ra por su integridad absoluta y por su

limpia manera de hablar? Decidan
ahora que nunca harán trampa; que
serán puros al hablar; que mientras vi-
van, sus labios nunca pronunciarán
palabras vulgares ni chistes indecoro-
sos. Esos son los cometidos que pue-
den efectuar en la tranquilidad de su
cuarto y de rodillas, y lograrán el éxito
al acercarse al Señor con sinceridad,
con humildad y con oración. En las
Escrituras se nos enseña: “Sé humil-
de; y el Señor tu Dios te llevará de la
mano y dará respuesta a tus oracio-
nes” (D. y C. 112:10).

Ustedes también deberían tener el
cometido en lo que respecta a la mo-
destia en el vestir y a la manera de
comportarse al salir con personas del
sexo opuesto. Siempre es más fácil
guardar las normas del Señor si han
resuelto cómo se comportarán cuan-
do se vean enfrentados a tomar deci-
siones en presencia de una persona
con la que salgan, o ante amigos o
compañeros. Al seguir los principios
de rectitud y al guardar esos cometi-
dos, es posible que algunas personas
no comprendan sus normas; aún así,
ellos los respetarán, los admirarán y
desearán ser más como ustedes.

Otras normas para meditar y para
tener cometidos: la limpieza moral
absoluta y la pureza sexual, el guardar
el día de reposo, el preparase para ir a
una misión y para entrar en el templo
y la determinación de tomar siempre
dignamente la Santa Cena.

El presidente Hinckley ama a los
jóvenes y constantemente los alienta
a seguir las normas que el Señor ha
determinado. El seguir los consejos y
la exhortación de un profeta viviente
les guiará en el camino hacia la felici-
dad eterna.

El Señor los ayudará y fortalecerá si
ahora hacen el cometido de hacer Su
voluntad. La fe, la confianza y el deseo
que tengan de seguirle serán la mejor
clave para el éxito. Sé que nuestro
Padre Celestial ama a cada uno de us-
tedes y que en verdad Él envió a Su
Hijo Unigénito para ayudarlos y para
que tengan un éxito glorioso si tienen
el cometido sincero de seguirle. En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■

La Primera Presidencia espera el inicio de una sesión de la conferencia:

Presidente Gordon B. Hinckley (centro); presidente Thomas S. Monson, Primer

Consejero (derecha) y presidente James E. Faust, Segundo Consejero (izquierda).
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El profeta José Smith profundizó
nuestro entendimiento del po-
der de las palabras cuando en-

señó: “Todo ser actúa por medio de

palabras… cuando obra mediante

la fe. Dios dijo: ‘Sea la luz; y fue la
luz’. Josué habló, y las grandes luces
que Dios había creado se detuvieron.
Elías dio una orden, y los cielos per-
manecieron quietos por el espacio de
tres años y seis meses, de modo que
no llovió… Todo eso se hizo por me-
dio de la fe… Por tanto, la fe actúa

mediante las palabras; y con [las pa-

labras] se han llevado a cabo y se

llevarán a cabo sus obras más pode-

rosas”1. Como todos los dones “que
[vienen] de arriba”, las palabras son
“[sagradas], y [deben] expresarse con
cuidado y por constreñimiento del
Espíritu”2.

A causa de esta comprensión del
poder y de la santidad de las palabras
deseo hacer una advertencia, si fuese
necesaria, en cuanto a la forma en
que nos hablamos los unos a los otros
y la forma en que nos expresamos so-
bre nosotros mismos.

Una línea de los textos apócrifos
expresa la gravedad de ese asunto
mejor que yo; dice así: “Las heridas
causadas por azotes quedan en la piel;
las heridas causadas por la lengua
rompen los huesos”3. Con esa desa-
gradable imagen en la mente, me im-
presionó en forma particular leer en
el libro de Santiago que había una ma-
nera mediante la que podía ser “varón
perfecto”.

Santiago dijo: “Porque todos ofen-
demos muchas veces. [Pero] si algu-

no no ofende en palabra, éste es

varón perfecto, capaz también de re-
frenar todo el cuerpo”.

Siguiendo con la imagen del freno,
escribe: “He aquí nosotros ponemos
freno en la boca de los caballos para
que nos obedezcan, y dirigimos así
todo su cuerpo.

“Mirad también las naves; aunque
tan grandes, y llevadas de impetuosos
vientos, son gobernadas con un muy
pequeño timón…”

Entonces Santiago señala: “…la
lengua es [también] un miembro pe-
queño… [Pero] he aquí, ¡cuán grande
bosque enciende un pequeño fuego!

“…la lengua es un fuego… entre
nuestros miembros, y contamina todo

el cuerpo… y… es inflamada por el
infierno.

“Porque toda naturaleza de bestias,
y de aves, y de serpientes, y de seres
del mar… ha sido domada por la na-
turaleza humana;

“pero ningún hombre puede do-
mar la lengua, que es un mal que no
puede ser refrenado, llena de veneno
mortal.

“Con ella bendecimos al Dios y
Padre, y con ella maldecimos a los
hombres, que están hechos a la seme-
janza de Dios.

“De una misma boca proceden
bendición y maldición. Hermanos
míos, esto no debe ser así”4.

Y bien, ¡ésas son palabras suma-
mente francas! Obviamente, Santiago
no quiere decir que nuestras lenguas
sean siempre inicuas, ni que todo lo
que digamos esté “[lleno] de veneno
mortal”, pero claramente quiere decir
que por lo menos algunas de las cosas
que decimos pueden ser destructivas,
e incluso venenosas, ¡y ésa es una
acusación escalofriante para un Santo
de los Últimos Días! La voz que expre-
sa un testimonio sincero, que pro-
nuncia fervientes oraciones y que
canta los himnos de Sión, puede ser la
misma voz que vitupera y critica, que
avergüenza y denigra, que ocasiona
dolor y destruye el espíritu de uno
mismo y con ello, el de los demás.
“De una misma boca proceden ben-
dición y maldición”, se lamenta
Santiago; “Hermanos [y hermanas]
míos”, dice, “esto no debe ser así”.

¿Es esto algo en lo que todos po-
dríamos mejorar aunque sea un
poco? ¿Es éste un aspecto en el que
todos podríamos esforzarnos por ase-
mejarnos más a un varón o una mujer
“perfectos”?

Esposos, a ustedes se les ha confia-
do el don más sagrado que Dios pu-
diera darles: una esposa, una hija de
Dios, la madre de sus hijos, que se ha
entregado voluntariamente a ustedes
por amor y como alegre compañía.
Piensen en las cosas amables que 
dijeron al cortejarla; piensen en las
bendiciones que han dado al colocar
tiernamente las manos sobre la cabeza

La lengua 
de ángeles
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

Nuestras palabras, así como nuestras acciones, deben estar
llenas de fe y esperanza y caridad.
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de ella, piensen en ustedes mismos y
en ella como el dios y la diosa que in-
herentemente son, y después mediten
en otros momentos caracterizados por
palabras frías, mordaces y desenfrena-
das. Considerando el daño que se pue-
de causar con nuestra lengua, con
razón el Salvador dijo: “No lo que entra
en la boca contamina al hombre; mas
lo que sale de la boca, esto contamina
al hombre”5. El marido que nunca so-
ñaría en golpear a su esposa físicamen-
te, puede quebrarle con la brutalidad
de palabras desconsideradas o crueles,
no los huesos, pero ciertamente el co-
razón y el espíritu. En La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días se condena el maltrato físico de
manera uniforme e inequívoca. Si es
posible condenar más que eso, nos
oponemos de manera aún más enérgi-
ca contra todas las formas de abuso se-
xual. Hoy hablo contra el abuso verbal
y emocional de cualquier persona ha-
cia otra, pero en especial, el de los es-
posos hacia las esposas. Hermanos,
esto no debe ser así.

En ese mismo espíritu nos dirigi-
mos también a las hermanas, ya que el
pecado del abuso verbal no conoce las
barreras del género. Esposas, ¿han
considerado la lengua desenfrenada
de sus bocas, o el poder que sus pala-
bras tienen para bien o para mal?
¿Cómo es posible que una voz tan her-
mosa, que por naturaleza divina es tan
angelical, tan cerca del velo, tan instin-
tivamente tierna e inherentemente
amable, pueda de pronto volverse tan
estridente, tan cortante, tan agria y
agresiva? Las palabras de la mujer pue-
den ser más punzantes que cualquier
puñal que se haya creado, y pueden
ocasionar que las personas a las que
ustedes aman se retraigan tras una ba-
rrera más distante de lo que se imagi-
naron al empezar la conversación.
Hermanas, en el espléndido espíritu
que poseen no hay lugar para expre-
siones mordaces o ásperas de ninguna
clase, ni siquiera los chismes, las mur-
muraciones o los comentarios vene-
nosos. Que nunca se diga de nuestro
hogar, de nuestro barrio o de nuestro
vecindario que “la lengua es un fuego,

un mundo de iniquidad… [que que-
ma] entre nuestros miembros”.

Quisiera aplicar ese consejo a toda
la familia. Debemos tener sumo cuida-
do al hablarle a un niño; lo que diga-
mos o no digamos, el modo y el
momento en el que lo digamos, es de
suma importancia en cómo afectará el
concepto que un niño se forme de sí
mismo; pero es aún más importante al
moldear la fe que ese niño tenga en
nosotros, así como su fe en Dios.
Siempre sean constructivos en los co-
mentarios que les hagan a los niños;
nunca les digan, ni siquiera como bro-
ma, que son gordos, tontos, perezo-
sos o pocos atractivos. Ustedes nunca
lo harían con el intento de causarles
daño, pero ellos lo recordarán y tal vez
luchen por años para tratar de olvidar
y de perdonar. Traten de no comparar
a los niños, aunque piensen que tie-
nen habilidad para hacerlo. Tal vez di-
gan de la manera más positiva que
“Susana es bonita y Sandra es muy in-
teligente”, pero todo lo que Susana re-
cordará es que ella no es inteligente; y
Sandra, que ella no es bonita. Elogien

a cada hijo individualmente por lo que
es, y ayúdenlo a escapar de la obse-
sión que tiene nuestra cultura de com-
parar, de competir y de nunca sentir
que son lo “suficientemente” buenos.

En ese respecto, supongo que so-
bra decir que el hablar de manera ne-
gativa muchas veces resulta del pensar
negativamente, incluso de nosotros
mismos. Vemos nuestras propias faltas;
hablamos, o por lo menos pensamos,
en tono de crítica de nosotros mismos,
y al poco tiempo, es así como vemos a
todos y a todo; somos incapaces de ver
las cosas buenas de la vida, como la luz
del sol, las rosas o la promesa de espe-
ranza o de felicidad. Al poco tiempo,
tanto nosotros, como los que nos ro-
dean, somos desdichados.

Me gusta lo que el élder Orson F.
Whitney dijo en una ocasión: “El espí-
ritu del Evangelio es optimista; confía
en Dios y ve el lado positivo de las co-
sas. El espíritu contrario o pesimista
arrastra a los hombres y los aleja de
Dios, ve el lado oscuro, murmura, se
queja y es lento para obedecer”6.
Debemos honrar la declaración del
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Salvador de “[tener] ánimo”7. (¡De 
hecho, me da la impresión de que tal
vez seamos más culpables de que-
brantar ese mandamiento que casi
cualquier otro!) Hablen con esperan-
za; hablen de un modo alentador, in-
cluso acerca de ustedes mismos.
Traten de no quejarse ni de gemir in-
cesantemente. Como alguien dijo:
“Incluso en la era de oro de la civiliza-
ción, indudablemente alguien se que-
jó de que todo se veía muy amarillo”.

A veces he pensado que el haber
estado atado con cuerdas y el haber
sido golpeado con varas debe de ha-
ber sido más tolerable para Nefi que
oír las constantes murmuraciones de
Lamán y Lemuel8. De seguro ha de
haber dicho, por lo menos una vez:
“Péguenme una vez más; todavía los
oigo”. Sí, la vida tiene sus dificultades
y, sí, hay que enfrentarse a cosas nega-
tivas, pero por favor acepten una de
las máximas del élder Holland: Toda
desgracia, por más terrible que sea,
empeora con nuestras quejas.

Pablo lo expresó con franqueza,
pero con mucha esperanza, al 

decirnos a todos: “Ninguna palabra
corrompida salga de vuestra boca,
sino [sólo] la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gra-
cia a los oyentes.

“Y no contristéis al Espíritu Santo
de Dios…

“Quítense de vosotros toda amargu-
ra, enojo, ira, gritería y maledicencia…

“Antes sed benignos unos con
otros, misericordiosos, perdonándoos
unos a otros, como Dios también os
perdonó a vosotros en Cristo”9.

En su profundamente conmovedor
testimonio final, Nefi nos exhorta a
“[seguir] al Hijo [de Dios] con íntegro
propósito de corazón”, prometiendo
que “después de… [haber] recibido
el bautismo de fuego y del Espíritu
Santo… [podréis] hablar con una
nueva lengua, sí, con la lengua de án-
geles… ¿Y cómo podríais hablar con
lengua de ángeles sino por el Espíritu
Santo? Los ángeles hablan por el po-
der del Espíritu Santo; por lo que de-
claran las palabras de Cristo…”10.
Verdaderamente Cristo fue y es “el
Verbo”, según Juan el Amado11, lleno

de gracia y de verdad, lleno de miseri-
cordia y de compasión.

Por tanto, hermanos y hermanas,
en esta larga y eterna empresa de ser
más como nuestro Salvador, ruego
que tratemos de ser ahora hombres y
mujeres “perfectos” por lo menos de
esta manera: al no ofender en pala-
bra, o dicho de manera más positiva,
al hablar con una nueva lengua, la
lengua de ángeles. Nuestras palabras,
así como nuestras acciones, deben
estar llenas de fe y esperanza y cari-
dad, los tres grandes principios cris-
tianos que el mundo necesita tan
desesperadamente hoy día. Con pa-
labras como esas, pronunciadas bajo
la influencia del Espíritu, se pueden
secar lágrimas, sanar corazones; se
pueden edificar vidas, restituir la es-
peranza y hacer prevalecer la con-
fianza. Ruego que mis palabras,
incluso en cuanto a este difícil tema,
les den ánimo y no desaliento; que
oigan en mi voz que les amo, porque
así es; y lo que es más importante,
por favor, sepan que su Padre
Celestial les ama, así como Su Hijo
Unigénito. Cuando Ellos les hablen, y
lo harán, no será en el viento, ni en
el terremoto, ni en el fuego, sino que
será con un silbo apacible y delicado,
una voz tierna y bondadosa12; será
con la lengua de ángeles. Que nos re-
gocijemos en la idea de que cuando
decimos cosas edificantes y alentado-
ras al menor de éstos, nuestros her-
manos y hermanas y a los pequeños,
se las decimos a Dios13. En el nombre
de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Lectures on Faith, 1985, págs. 72–73; 

cursiva agregada.
2. D. y C. 63:64.
3. Eclesiástico 28:17. “Dios Habla Hoy— 

La Biblia de Estudio”, Estados Unidos de
América, Sociedades Bíblicas Unidas, 1998.

4. Santiago 3:2–10; cursiva agregada.
5. Mateo 15:11.
6. En Conference Report, abril de 1917, 

pág. 43.
7. Véase Mateo 14:27; Marcos 6:50; Juan

16:33.
8. Véase 1 Nefi 3:28–31; 18:11–15.
9. Efesios 4:29–32.

10. 2 Nefi 31:13–14; 32:2–3.
11. Juan 1:1.
12. Véase 1 Reyes 19:11–12.
13. Véase Mateo 25:40.
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La casa donde vivíamos durante
mi niñez en California estaba bas-
tante cerca de grandes huertos

de albaricoques o damascos, cerezas,
duraznos o melocotones, peras y otras
frutas deliciosas. También vivíamos cer-
ca de plantíos de pepinos, de tomates
y de una variedad de verduras.

De niño, esperaba ansioso la época
para envasar. No me gustaba lavar los
frascos ni trabajar en el calor de la co-
cina, pero me gustaba trabajar con mi
mamá y con mi papá; y, ¡me encanta-
ba comer el fruto de mi trabajo! Estoy
seguro de que comía más fruta de la
que ponía dentro de los frascos.

Cada vez que veo un frasco de en-
vase casero de cerezas o de duraznos,
me acuerdo del tiempo que pasaba

con mamá y papá en la cocina. Las lec-
ciones básicas que aprendí acerca de
la autosuficiencia temporal y de una
vida providente al recoger y envasar
alimentos, han sido una bendición en
mi vida. Es interesante notar que, con
frecuencia, en las experiencias simples
y comunes se nos brindan las oportu-
nidades más importantes de aprendi-
zaje que jamás hayamos tenido.

Como adulto, he reflexionado 
sobre las cosas que observaba en la
cocina durante la época en la que en-
vasábamos. Esta mañana me gustaría
hablar de las lecciones espirituales
que aprendemos del proceso median-
te el cual un pepino se convierte en
un pepinillo encurtido. Invito al
Espíritu Santo a que esté con noso-
tros mientras consideramos la impor-
tancia de esas lecciones para mí y
para ustedes al venir a Cristo y al na-
cer de nuevo espiritualmente.

Los pepinos y los pepinillos
Un pepinillo encurtido es un pepi-

no que se ha transformado al seguir
una receta específica y una serie de
pasos. Los primeros pasos para trans-
formar un pepino en un pepinillo es
prepararlo y limpiarlo. Recuerdo las
muchas horas que pasaba en el patio
del fondo de mi casa quitando los ta-
llos y la tierra de los pepinos que ha-
bíamos recogido. Mi madre era muy
precisa en cuanto a la preparación y la

limpieza de los pepinos; tenía altas
normas de limpieza y siempre inspec-
cionaba mi trabajo para asegurarse de
que esa tarea importante se hubiese
efectuado adecuadamente.

Los siguientes pasos en el proceso
de la transformación son sumergir y
saturar los pepinos en salmuera por
un tiempo prolongado. Para preparar
la salmuera, mi mamá siempre seguía
una receta que había aprendido de su
madre; una receta con ingredientes
especiales y procedimientos meticulo-
sos. La única forma en que los pepi-
nos pueden convertirse en pepinillos
es si están totalmente sumergidos en
salmuera por un determinado perio-
do. El proceso para encurtirlos altera
la composición del pepino en forma
gradual y produce la apariencia trans-
parente y el sabor característico del
pepinillo. Rociarlo o sumergirlo de
vez en cuando en salmuera no produ-
cirá la transformación necesaria; en
vez de ello, se debe sumergir en for-
ma estable, continua y completa para
que ocurra el cambio que se desea.

Como último paso del proceso, se
deben sellar los pepinillos encurtidos
en frascos esterilizados y purificados.
Se llena el frasco con los pepinillos, és-
tos se cubren con salmuera hirviendo
y se procesan en un recipiente para
calentar al baño María. Se deben qui-
tar todas las impurezas tanto de los
pepinillos como de los frascos para
que se proteja y se conserve el pro-
ducto final. Si se sigue este procedi-
miento adecuadamente, los pepinillos
se pueden almacenar y disfrutar por
largo tiempo.

En resumen, un pepino se transfor-
ma en pepinillo al prepararlo, limpiar-
lo, sumergirlo y saturarlo en salmuera,
y luego sellarlo en un recipiente este-
rilizado. Este procedimiento requiere
tiempo, no se puede apresurar, ni se
puede pasar por alto ni evitar ninguno
de los pasos esenciales.

Un gran cambio
Los siervos autorizados del Señor

enseñan reiteradamente que uno de
los propósitos principales de nuestra
existencia terrenal es que se produzca

Os es necesario
nacer de nuevo
É L D E R  D AV I D  A .  B E D N A R
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Por medio de la fe en Cristo podemos estar preparados
espiritualmente y librarnos del pecado, sumergirnos y
saturarnos en Su evangelio y ser purificados y sellados a
través del Santo Espíritu de la Promesa.
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un cambio espiritual y una transfor-
mación por medio de la expiación de
Jesucristo. Alma declaró:

“No te maravilles de que todo el
género humano, sí, hombres y muje-
res, toda nación, tribu, lengua y pue-
blo, deban nacer otra vez; sí, nacer de
Dios, ser cambiados de su estado car-
nal y caído, a un estado de rectitud,
siendo redimidos por Dios, convir-
tiéndose en sus hijos e hijas;

“y así llegan a ser nuevas criaturas;
y a menos que hagan esto, de ningún
modo pueden heredar el reino de
Dios” (Mosíah 27:25–26).

Se nos ha instruido que debemos:
“[Venir] a Cristo, y [perfeccionarnos]
en él, y [abstenernos] de toda impie-
dad” (Moroni 10:32), convertirnos en
“nuevas criaturas” en Cristo (véase 
2 Corintios 5:17), despojarnos del
“hombre natural” (Mosíah 3:19), y ex-
perimentar “un potente cambio en
nosotros, o sea, en nuestros corazo-
nes, por lo que ya no tenemos más
disposición a obrar mal, sino a hacer
lo bueno continuamente” (Mosíah
5:2). Tengan a bien notar que la 

conversión que se describe en esos
versículos es potente, no pequeña; es
un nacimiento espiritual y un cambio
fundamental en lo que sentimos y en
lo que deseamos, en lo que pensa-
mos, en lo que hacemos y en lo que
somos. En efecto, la esencia del evan-
gelio de Jesucristo supone un cambio
fundamental y permanente en nuestra
naturaleza, lo cual es posible a través
de nuestra dependencia en “los méri-
tos, y misericordia, y gracia del Santo
Mesías” (2 Nefi 2:8). Al escoger seguir
al Maestro, escogemos cambiar, para
nacer de nuevo espiritualmente.

Preparar y limpiar
Al igual que un pepino se debe pre-

parar y limpiar antes de que sea un pe-
pinillo, también nosotros podemos
prepararnos con “las palabras de la fe y
de la buena doctrina” (1 Timoteo 4:6)
y purificarnos, inicialmente, por medio
de las ordenanzas y los convenios que
se administran mediante la autoridad
del sacerdocio aarónico.

“Y continuó el sacerdocio menor,
que tiene la llave del ministerio de 

ángeles y el evangelio preparatorio,
“El cual es el evangelio de arrepen-

timiento y de bautismo, y la remisión
de pecados” (D. y C. 84: 26–27).

El Señor ha establecido una eleva-
da norma de pureza.

“Enséñalo, pues, a tus hijos, que es
preciso que todos los hombres, en to-
das partes, se arrepientan, o de ningu-
na manera heredarán el reino de
Dios, porque ninguna cosa inmunda
puede morar allí, ni morar en su pre-
sencia” (Moisés 6:57).

La preparación y la limpieza apro-
piada son los primeros pasos del pro-
ceso para nacer de nuevo.

Sumergir y saturar
Así como el pepino cambia a pepi-

nillo cuando se sumerge y se satura
en salmuera, también ustedes y yo na-
cemos de nuevo al ser absorbidos en
el evangelio de Jesucristo y por medio
de él. A medida que honremos y “[ob-
servemos] los convenios” (D. y C.
42:13) que hemos hecho, y nos “[de-
leitemos] en las palabras de Cristo” 
(2 Nefi 32:3), y “[pidamos] al Padre
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con toda la energía de [nuestros] co-
razones” (Moroni 7:48), y “[sirvamos
a Dios] con todo [nuestro] corazón,
alma, mente y fuerza” (Doctrina y
Convenios 4:2), entonces:

“A causa del convenio que habéis
hecho, seréis llamados progenie de
Cristo, hijos e hijas de él, porque he
aquí, hoy él os ha engendrado espiri-
tualmente; pues decís que vuestros
corazones han cambiado por medio
de la fe en su nombre; por tanto, ha-
béis nacido de él y habéis llegado a
ser sus hijos y sus hijas” (Mosíah 5:7).

En este versículo se habla en cuan-
to al nacer de nuevo espiritualmente,
lo que por lo general no ocurre de for-
ma rápida ni todo a la vez, sino que es
un proceso continuo, y no un aconte-
cimiento único. Línea por línea y pre-
cepto por precepto, de forma gradual
y casi imperceptiblemente, nuestras
intenciones, nuestros pensamientos,
nuestras palabras y nuestras obras lle-
gan a estar en armonía con la voluntad
de Dios. Esa fase del proceso de trans-
formación requiere tiempo, perseve-
rancia y paciencia.

Un pepino sólo llega a ser un pepi-
nillo si se sumerge en salmuera de
forma estable, continua y completa.
Téngase en cuenta que la sal es el in-
grediente clave de la receta. La sal se
usa con frecuencia en las Escrituras
como un símbolo, tanto de un conve-
nio como de un pueblo del convenio;
y del mismo modo en que la sal es
esencial para transformar el pepino
en pepinillo, también los convenios
son fundamentales para nacer de nue-
vo espiritualmente.

Comenzamos el proceso de nacer
de nuevo al ejercitar fe en Cristo, al
arrepentirnos de nuestros pecados y
al ser bautizados por inmersión para la
remisión de los pecados por alguien
que tiene la autoridad del sacerdocio.

“Porque somos sepultados junta-
mente con él para muerte por el bau-
tismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros ande-
mos en vida nueva” (Romanos 6:4).

Después de salir de las aguas del
bautismo, nuestra alma tiene que 

estar inmersa y saturada continua-
mente con la verdad y la luz del evan-
gelio del Salvador. El sumergirnos de
vez en cuando y de manera superficial
en la doctrina de Cristo y la participa-
ción parcial en Su Iglesia restaurada
no producirá la transformación espiri-
tual que nos permita andar en vida
nueva; más bien, se requiere la fideli-
dad a los convenios, la dedicación
constante y el ofrecer toda nuestra
alma a Dios, si es que vamos a recibir
las bendiciones de la eternidad.

“Quisiera que vinieseis a Cristo, el
cual es el Santo de Israel, y participa-
seis de su salvación y del poder de su
redención. Sí, venid a él y ofrecedle
vuestras almas enteras como ofrenda,
y continuad ayunando y orando, y per-
severad hasta el fin; y así como vive el
Señor, seréis salvos” (Omni 1:26).

La inmersión y la saturación totales
en el evangelio del Salvador son pasos
esenciales en el proceso para nacer
de nuevo.

Purificar y sellar
Los frascos esterilizados se llenan

con los pepinos encurtidos y se ca-
lientan en agua hirviendo para elimi-
nar todas las impurezas y sellar los
recipientes de contaminantes exter-
nos. Al calentar al baño María, los pe-
pinillos se protegen y se preservan
durante largo tiempo. De la misma
manera, llegamos a ser cada vez más
puros y más santificados al ser lavados
en la sangre del Cordero; nacemos de

nuevo, recibimos las ordenanzas y
honramos los convenios que se han
administrado por medio de la autori-
dad del sacerdocio de Melquisedec.

“No obstante, ayunaron y oraron
frecuentemente, y se volvieron más y
más fuertes en su humildad, y más y
más firmes en la fe de Cristo, hasta
henchir sus almas de gozo y de con-
solación; sí, hasta la purificación y
santificación de sus corazones, santifi-
cación que viene de entregar el cora-
zón a Dios” (Helamán 3:35).

La palabra “sellar” en mi mensaje
de hoy no se refiere exclusivamente a
la ordenanza del matrimonio eterno
que se efectúa en la Casa del Señor,
sino que utilizo esa palabra con el
sentido que se explica en la sección
76 de Doctrina y Convenios:

“Éste es el testimonio del evangelio
de Cristo concerniente a los que sal-
drán en la resurrección de los justos:

“Éstos son los que recibieron el
testimonio de Jesús, y creyeron en su
nombre, y fueron bautizados según la
manera de su sepultura, siendo sepul-
tados en el agua en su nombre; y esto
de acuerdo con el mandamiento que
él ha dado,

“Para que, guardando los manda-
mientos, fuesen lavados y limpiados
de todos sus pecados, y recibiesen el
Santo Espíritu por la imposición de
las manos del que es ordenado y sella-
do para ejercer este poder;

“y son quienes vencen por la fe, y
son sellados por el Santo Espíritu de



la promesa, que el Padre derrama so-
bre todos los que son justos y fieles”
(versículos 50–53).

El Santo Espíritu de la Promesa es
el poder ratificador del Espíritu
Santo. Cuando el Santo Espíritu de la
Promesa sella una ordenanza, una
promesa o un convenio, éstos se li-
gan en la tierra y en los cielos (véase
D. y C. 132:7). Recibir ese “sello de
aprobación” del Espíritu Santo es el
resultado de honrar los convenios del
Evangelio con fidelidad, integridad y
firmeza “con el transcurso del tiem-
po” (Moisés 7:21). Sin embargo, el se-
llamiento puede anularse por la falta
de rectitud y por la transgresión.

La purificación y el sellamiento 
por medio del Santo Espíritu de la
Promesa son los pasos culminantes
en el proceso de nacer de nuevo.

“Con la fuerza de mi alma”
Mis queridos hermanos y herma-

nas, ruego que esta parábola del pepi-
nillo nos ayude a evaluar nuestra vida
y a comprender mejor la importancia
eterna de nacer de nuevo espiritual-
mente. Así como Alma el profeta:
“Hablo con la fuerza de mi alma”
(Alma 5:43).

“Os digo que éste es el orden según
el cual soy llamado, sí, para predicar a
mis amados hermanos, sí, y a todo el
que mora sobre la tierra; sí, a predicar
a todos, ora ancianos o jóvenes, ora es-
clavos o libres; sí, os digo, a los de
edad avanzada y también a los de edad
mediana y a la nueva generación; sí,
para declararles que deben arrepentir-
se y nacer de nuevo” (Alma 5:49).

Testifico de la realidad y divinidad
de un Salvador viviente que nos invita
a venir a Él y ser transformados.
Testifico que Su Iglesia y la autoridad
del sacerdocio se han restaurado por
conducto del profeta José Smith. Por
medio de la fe en Cristo podemos es-
tar preparados espiritualmente y li-
brarnos del pecado, sumergirnos y
saturarnos en Su Evangelio y ser puri-
ficados y sellados a través del Santo
Espíritu de la Promesa, sí, nacer de
nuevo. En el sagrado nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Hace poco, estuve mirando al-
gunos álbumes de fotos fami-
liares. Acudieron a mi mente

preciados recuerdos mientras pasaba
imagen tras imagen de seres queridos
reunidos en excursiones familiares,
cumpleaños, reuniones y aniversarios.
Desde que se tomaron las fotografías,
algunos de esos amados familiares
han partido de esta vida y pensé en
las palabras del Señor: “Viviréis juntos
en amor, al grado de que lloraréis por
los que mueran”1. Extraño a cada uno
de los que ya se han ido de nuestro
círculo familiar.

Aunque difícil y dolorosa, la muer-
te es una parte esencial de nuestra ex-
periencia terrenal. Iniciamos nuestra
jornada aquí, dejamos nuestra exis-
tencia preterrenal y vinimos a esta tie-
rra. El poeta Wordsworth ilustró esa

jornada en su inspirada oda a la in-
mortalidad. Escribió:

Un sueño y un olvido sólo es el

nacimiento;

El alma nuestra, la estrella de la

vida,

en otra esfera ha sido constituida

y procede de un lejano firmamento.

No viene el alma en completo

olvido

ni de todas las cosas despojada,

pues al salir de Dios, que fue

nuestra morada,

con destellos celestiales se ha

vestido2.

La vida sigue su curso. La juventud
es la continuación de la infancia, y la
madurez llega de manera casi imper-
ceptible. Al escudriñar y meditar en el
propósito y en los problemas de la
vida, tarde o temprano todos afronta-
mos el interrogante de la duración de
nuestra existencia y de nuestra vida
sempiterna. Esos interrogantes se
vuelven más apremiantes cuando un
ser querido se va de esta vida, o cuan-
do hacemos frente al tener que dejar
a quienes amamos.

En esos momentos, reflexionamos
en la pregunta universal que mejor
expresó Job en la antigüedad, cuando
siglos atrás preguntó: “Si el hombre
muriere, ¿volverá a vivir?”3.

Hoy, como siempre, la voz del es-
céptico desafía la palabra de Dios, y
cada uno debe escoger a quién oír.

¡Yo sé que vive 
mi Señor!
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

A causa de que nuestro Salvador falleció en el Calvario, la
muerte no tiene poder sobre ninguno de nosotros.
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Clarence Darrow, famoso abogado 
y agnóstico, declaró: “Ninguna vida 
es de gran valor… y cada muerte es
[tan sólo una] pequeña pérdida”4.
Schopenhauer, el filósofo y pesimista
alemán, escribió: “Desear la inmortali-
dad es desear la perpetuación eterna
de un gran error”5. A sus palabras se
suman las de las nuevas generaciones,
cuyos hombres insensatos crucifican
nuevamente a Cristo, ya que modifi-
can Sus milagros, dudan de Su divini-
dad y rechazan Su resurrección.

En su libro God and My Neighbor

[Dios y mi prójimo], Robert
Blatchford atacó con vigor las creen-
cias cristianas que gozan de acepta-
ción, tales como Cristo, la oración y la
inmortalidad, y aseguró con osadía:
“Afirmo haber demostrado de un
modo tan pleno y decisivo todo lo
que me propuse, que ningún cristia-
no, no obstante su grandeza y su ca-
pacidad, puede rebatir ni redargüir
mis argumentos”6. Este hombre se 
rodeó de un muro de escepticismo 

hasta que ocurrió algo sorprendente:
ese muro de pronto se desmoronó,
dejándolo desprotegido e indefenso.
Lentamente empezó a volver a la fe
que había despreciado y ridiculizado.
¿Qué fue lo que produjo ese profun-
do cambio en su actitud? La muerte

de su esposa. Con corazón quebranta-
do, entró en el cuarto donde reposa-
ban los restos mortales de su esposa y
volvió a contemplar aquel rostro que
tanto había amado. Salió y le dijo a un
amigo: “Es ella, y al mismo tiempo no
lo es; todo está cambiado. Había algo
que ahora no está; no es la misma.
¿Qué puede faltar si no es el alma?”.

Más tarde, escribió: “La muerte no
es lo que algunos imaginan. Es sólo
como irse a otra habitación. Allí halla-
remos… a los preciados hombres y
mujeres, y a los dulces pequeños que
hemos amado y perdido”7.

Frente al escepticismo del mundo
de hoy en cuanto a la divinidad de
Cristo, buscamos un punto de referen-
cia, una fuente fidedigna, incluso el

testimonio de un testigo ocular.
Esteban, en los tiempos bíblicos, con-
denado a la muerte cruel de un mártir,
alzó la vista al cielo y clamó: “Veo los
cielos abiertos, y al Hijo del Hombre
que está a la diestra de Dios”8.

¿A quién no convence el conmove-
dor testimonio de Pablo a los
Corintios? Él declaró: “Que Cristo mu-
rió por nuestros pecados, conforme a
las Escrituras; y que fue sepultado, y
que resucitó al tercer día, conforme a
las Escrituras; y… apareció a Cefas, y
después a los doce… y”, agregó, “al
último de todos… me apareció a mí”9.

En nuestra dispensación, ese mis-
mo testimonio lo expresó con fuerza
el profeta José Smith, cuando él y
Sidney Rigdon testificaron: “Y ahora,
después de los muchos testimonios
que se han dado de él, éste es el testi-
monio, el último de todos, que noso-
tros damos de él: ¡Que vive!”10.

Ése es el conocimiento que sostie-
ne; ésa es la verdad que consuela; ésa
es la seguridad que saca de las tinieblas
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a la luz a aquellos que se encuentran
doblegados por el dolor.

La nochebuena de 1997 conocí a
una familia excepcional. Cada uno de
sus miembros tenía un testimonio in-
quebrantable de la veracidad y de la
realidad de la resurrección. La familia
consistía de la madre, el padre y cua-
tro hijos. Cada uno de los hijos, tres
niños y una niña, había nacido con un
raro tipo de distrofia muscular, por lo
que todos eran jovencitos discapacita-
dos. A Mark, que tenía 16 años, se le
había practicado una intervención en
la columna vertebral, con el fin de que
pudiera moverse con mayor libertad.
Los otros dos varones, Christopher, de
13 años, y Jason, de 10, pronto iban a
viajar a California para someterse a
una operación similar. La única hija,
Shanna, tenía cinco años y era una
niña preciosa. Todos los niños eran in-
teligentes y de mucha fe, y era eviden-
te que sus padres, Bill y Sherry,
estaban orgullosos de cada uno de
ellos. Conversamos por unos momen-
tos, y el espíritu especial de esa familia
invadió toda mi oficina y mi corazón.
El padre y yo bendijimos a los hijos
que iban a ser operados y luego 

ambos padres preguntaron si la pe-
queña Shanna podría cantarme una
canción. Su padre mencionó que ella
padecía de capacidad pulmonar limita-
da y que tal vez le resultara difícil ha-
cerlo, pero que iba a intentarlo. Con el
acompañamiento de un casete graba-
do, con voz clara y hermosa, y sin de-
sentonar ni una nota, la pequeña
cantó sobre un futuro brillante:

En aquel hermoso día con el que

soñé

hay un mundo que me gustaría ver.

Es un lugar bonito donde sale el sol

y en el cielo brilla para mí.

Si en esta preciosa mañana de

invierno

mi deseo se hiciera realidad,

aquel hermoso día con el que soñé

sería éste que se halla ante mi faz11.

Al terminar de cantar, todos estába-
mos visiblemente emocionados. La
espiritualidad de aquella visita marcó
el tono de la Navidad de aquel año.

Seguí en contacto con la familia, y
cuando el hijo mayor, Mark, cumplió
19 años, se hicieron los preparativos
para que sirviera en una misión 

especial en las Oficinas Generales de
la Iglesia. Con el tiempo, los otros dos
hermanos también tuvieron la opor-
tunidad de servir en esa misma clase
de misión.

Hace casi un año, Christopher, que
ya tenía 22, sucumbió a la enferme-
dad que afligía a cada uno de sus her-
manos. El pasado septiembre me
comunicaron que la pequeña Shanna,
que ya había cumplido 14 años, tam-
bién había fallecido. Durante el fune-
ral, se le rindieron hermosos tributos.
Apoyándose en el púlpito, Mark y
Jason, hermanos de Shanna, compar-
tieron emotivas experiencias familia-
res. La madre de ella cantó en dúo un
hermoso número musical, y el padre
y el abuelo ofrecieron sermones con-
movedores. Aunque tenían el corazón
destrozado, cada uno compartió un
poderoso y profundo testimonio de la
realidad de la resurrección y de la se-
guridad de que Shanna aún vive, al
igual que su hermano Christopher, y
que ambos esperan una gloriosa reu-
nión con su amada familia.

Cuando llegó el momento de que
yo dirigiera unas palabras, relaté la vi-
sita que la familia me había hecho en
mi despacho hacía unos nueve años y
hablé de la encantadora canción que
Shanna interpretó en aquella ocasión.
Concluí con este pensamiento: “A cau-
sa de que nuestro Salvador falleció en
el Calvario, la muerte no tiene poder
sobre ninguno de nosotros. Shanna
vive; está sana y se encuentra bien.
Para ella, aquel día hermoso sobre el
cual cantó en aquella nochebuena es-
pecial de 1997, el día con el que ella
soñaba, se halla ahora ante su faz”.

Mis hermanos y hermanas, reímos,
lloramos, trabajamos, jugamos, ama-
mos y vivimos; y luego morimos. La
muerte es nuestro legado universal y
todos debemos cruzar su umbral. La
muerte reclama al anciano, al cansa-
do y al agotado; visita al joven en el
albor de su esperanza y en la gloria
de su futuro. Ni siquiera los niños pe-
queños quedan fuera de su alcance.
El apóstol Pablo lo expresó así: “Está
establecido para los hombres que
mueran una sola vez”12.

Misioneros en Estocolmo, Suecia, esperan la llegada de miembros e

investigadores.
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Y permaneceríamos muertos de no
ser por un Hombre y Su misión, sí,
Jesús de Nazaret. Habiendo nacido en
un establo y dormido en un pesebre,
Su nacimiento cumplió las inspiradas
palabras de muchos profetas. Él reci-
bió instrucción de lo alto y nos brindó
la vida, la luz y el camino; multitudes
le siguieron; los niños lo adoraron; el
arrogante lo rechazó; habló en pará-
bolas y enseñó por el ejemplo; vivió
una vida perfecta.

Aunque el Rey de reyes y el Señor
de señores había venido, de algunos
recibió la bienvenida que se da a un
enemigo o a un traidor. Tras esto vino
la burla a la que algunos llamaron jui-
cio. Gritos de “¡crucifícale, crucifíca-
le!”13 plagaron el aire, y comenzó
entonces el ascenso al Calvario.

Se le ridiculizó e injurió; fue objeto
de burla y escarnio; fue clavado a una
cruz entre gritos de: “El Cristo, Rey de
Israel, descienda ahora de la cruz,
para que veamos y creamos”14. “A
otros salvó, a sí mismo no se puede
salvar”15. Su respuesta fue: “Padre,
perdónalos, porque no saben lo que
hacen”16. “En tus manos encomiendo
mi Espíritu”17. Manos amorosas depo-
sitaron Su cuerpo en un sepulcro
abierto en la roca.

El primer día de la semana, muy
temprano por la mañana, María
Magdalena y María, la madre de
Jacobo, junto con otras personas, se
acercaron al sepulcro y, para su asom-
bro, el cuerpo de su Señor no estaba
allí. Lucas registró que había ante ellas
dos varones con vestiduras resplande-
cientes que les dijeron: “¿Por qué bus-
cáis entre los muertos al que vive? No
está aquí, sino que ha resucitado”18.

La semana que viene, el mundo
cristiano celebrará el acontecimiento
más importante de la historia. La sen-
cilla declaración “no está aquí, sino
que ha resucitado” fue la primera con-
firmación de la resurrección literal de
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
La tumba vacía en aquella primera
mañana de Pascua brindó consolado-
ra certeza y una respuesta afirmativa a
la pregunta de Job: “Si el hombre mu-
riere, ¿volverá a vivir?”19.

Todos los que hayamos perdido a
seres queridos convertiríamos la pre-
gunta de Job en una respuesta: Si el
hombre muriere, volverá a vivir. Lo
sabemos porque contamos con la luz
de la verdad revelada. “Yo soy la resu-
rrección y la vida”, dijo el Maestro. “El
que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en
mí, no morirá eternamente”20.

A pesar de las lágrimas y las prue-
bas, de los temores y los pesares, 
del desconsuelo y de la soledad que
produce el perder a un ser querido,
tenemos la certeza de que la vida es
sempiterna. Nuestro Señor y Salvador
es el testigo viviente de que es así.

Con todo mi corazón y el fervor de
mi alma levanto mi voz en testimonio,
como testigo especial, y declaro 
que Dios vive; Jesús es Su Hijo, el
Unigénito del Padre en la carne. Él es
nuestro Redentor y nuestro Mediador
ante el Padre. Fue Él quien murió en
la cruz para expiar nuestros pecados.
Él fue las primicias de la resurrección,
y gracias a Su muerte todos volvere-
mos a vivir. Cuán dulce es el gozo que
dan estas palabras: “¡Yo sé que vive mi

Señor!”21. Ruego que todo el mundo
lo sepa y viva de acuerdo con este co-
nocimiento. Es mi humilde súplica,
en el nombre de Jesucristo, el Señor y
Salvador. Amén. ■
NOTAS

1. Doctrina y Convenios 42:45.
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9. 1 Corintios 15:3–5, 8.

10. D. y C. 76:22.
11. “The Beautiful Day”, de la película Scrooge,

1970, letra y música por Leslie Bricusse.
12. Hebreos 9:27.
13. Lucas 23:21.
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15. Marcos 15:31.
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19. Job 14:14.
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21. “Yo sé que vive mi Señor”, Himno No 73;

véase también Job 19:25.
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Hace cuarenta y seis años se 
me llamó para ser Ayudante
del Quórum de los Doce

Apóstoles y vine, por primera vez, a
este púlpito. Tenía treinta y siete años,
y me encontraba entre los venerables
y sabios profetas y apóstoles cuyas pa-
labras, como dice el himno, “son de…
siervos del Señor que nos enseñan”
(“Palabras de amor”, Himnos, Nº 176).
Me sentí profundamente inepto.

En esa época tuve, aquí en el
Tabernáculo, una experiencia decisiva
que me tranquilizó y me dio valor.

En aquellos días, la conferencia de
la Primaria se llevaba a cabo aquí an-
tes de la conferencia general de abril.
Entré por una de las puertas del lado

sur justo en el momento en que un
numeroso coro de niños de la
Primaria cantaba el himno de apertu-
ra, bajo la dirección de la hermana
Lue S. Groesbeck, miembro de la
Mesa Directiva General de la Primaria.
Cantaban:

Con quietud, pensaré reverente en

ti, Señor.

Con quietud, cantaré reverente a ti

loor.

Con quietud y humildad pido en

oración,

Tu Espíritu haz morar en mi

corazón.

(“Con quietud”, Canciones para los

niños, pág. 11.)

Los niños cantaban suavemente. El
organista, que comprendía que la ex-
celencia no necesita atraer la atención
a sí misma, no ejecutó un solo mien-
tras ellos cantaban, sino que con gran
habilidad, y casi sin notarse, armonizó
las voces con una melodía de inspira-
ción y de revelación. Aquel fue el mo-
mento decisivo que fijó, profunda y
permanentemente en mi alma, aque-
llo que más necesitaba para sostener-
me en los años futuros.

Sentí lo que tal vez sintió Elías el
profeta cuando selló los cielos en con-
tra del inicuo rey Acab y escapó a una
cueva para buscar al Señor:

“…un grande y poderoso viento
que rompía los montes, y quebraba las
peñas… pero Jehová no estaba en el
viento. Y tras el viento un terremoto;
pero Jehová no estaba en el terremoto.

“Y tras el terremoto un fuego;
pero Jehová no estaba en el fuego. Y
tras el fuego [vino] un silbo apacible
y delicado.

“Y cuando lo oyó Elías”, dice el 
registro, “cubrió su rostro con su
manto, y salió, y se puso a la puerta
de la cueva” para hablar con el Señor
(1 Reyes 19:11–13).

Sentí algo de lo que los nefitas de-
ben haber sentido cuando el Señor
apareció ante ellos:

“Y aconteció que mientras así con-
versaban, unos con otros, oyeron una
voz como si viniera del cielo; y mira-
ron alrededor, porque no entendie-
ron la voz que oyeron; y no era una
voz áspera ni una voz fuerte; no obs-
tante, y a pesar de ser una voz suave,
penetró hasta lo más profundo de los
que la oyeron, de tal modo que no
hubo parte de su cuerpo que no hi-
ciera estremecer; sí, les penetró hasta
el alma misma, e hizo arder sus cora-
zones” (3 Nefi 11:3).

El profeta José Smith conocía esa
voz apacible y delicada que Elías y los
nefitas oyeron, cuando escribió:
“…así dice la voz suave y apacible que
a través de todas las cosas susurra y
penetra…” (D. y C. 85:6).

En aquel momento decisivo, com-
prendí que la voz apacible y suave,
más que oírse se siente y que, si le
prestaba atención, todo iría bien en
mi ministerio.

Después de eso, tuve la seguridad
de que el Consolador, el Espíritu
Santo, está allí para todo el que res-
ponda a la invitación de pedir, buscar
y llamar (véase Mateo 7:7–8; Lucas
11:9–10; 3 Nefi 14:7–8; D. y C. 88:63).
Supe entonces que estaría bien; y con
el correr de los años, así ha sido.

También aprendí el poder que tie-
ne la música; cuando se presenta con
reverencia, es semejante a la revela-
ción. Creo que a veces no se puede
separar de la voz del Señor, la apaci-
ble voz del Espíritu.

El espíritu 
del Tabernáculo
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 tabernáculo …se destaca como un emblema de la
restauración del evangelio de Jesucristo.

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE
3 1  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7
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Toda clase de buena música tiene
su lugar, y hay infinidad de lugares
donde es posible escucharla. Pero el
Tabernáculo de la Manzana del
Templo es diferente a todos ellos.

Durante generaciones, el Coro del
Tabernáculo comenzó su transmisión
semanal cantando estas palabras escri-
tas por William W. Phelps:

Entonad sagrado son

y venid con devoción.

Hoy reposad…

Al Señor las gracias dad

por Sus dones y bondad…

(“Entonad sagrado son”, Himnos, 
Nº 83.)

Hace más de cien años, el presi-
dente Wilford Woodruff, que tenía no-
venta y un años, pronunció desde
este púlpito lo que debe haber sido
su último discurso. Entre la congrega-
ción se hallaba el jovencito LeGrand
Richards, de doce años. Su padre,

George F. Richards (a quien más ade-
lante se le ordenó apóstol), trajo a sus
hijos al Tabernáculo para escuchar a
las Autoridades Generales, y LeGrand
nunca olvidó aquella experiencia.

Durante más de veinte años, tuve
una amistad estrecha con el élder
LeGrand Richards. A los noventa y seis
años, ese mensaje que acabo de men-
cionar, todavía perduraba en su cora-
zón; no recordaba las palabras del
presidente Woodruff, pero jamás olvi-
dó lo que había sentido al escucharlas.

A veces, he sentido la presencia de
los que construyeron y mantuvieron
este Tabernáculo. Por medio de la
música y de las palabras, los que nos
precedieron preservaron la sencillez
del Evangelio y el testimonio de
Jesucristo. Ese testimonio fue la luz
que guió su vida.

En este Tabernáculo de la Manzana
del Templo han ocurrido grandes
acontecimientos que determinaron el
destino de la Iglesia.

Con excepción de José Smith y 
de Brigham Young, se han sostenido
en este Tabernáculo, durante una
asamblea solemne, a todos los Presi-
dentes de la Iglesia. De manera simi-
lar, ese proceso de sostenimiento se
reitera anualmente en la conferencia
general y se repite en toda estaca,
barrio y rama, como lo requiere la
revelación.

El Señor dijo: “…a ninguno le será
permitido salir a predicar mi evange-
lio ni a edificar mi iglesia, a menos
que sea ordenado por alguien que
tenga autoridad, y sepa la iglesia que
tiene autoridad, y que ha sido debida-
mente ordenado por las autoridades
de la iglesia” (D. y C. 42:11).

De ese modo, ningún extraño pue-
de venir entre nosotros, reclamar que
tiene la autoridad e intentar desviar a
la Iglesia.

Aquí mismo, en 1880, se aceptó La
Perla de Gran Precio como uno de los
libros canónicos de la Iglesia.
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Aquí también se agregaron dos re-
velaciones a Doctrina y Convenios
que ahora se conocen como las sec-
ciones 137 y 138. En la sección 137 se
registra una visión que recibió José
Smith en el Templo de Kirtland; y la
sección 138 es una visión que recibió
el presidente Joseph F. Smith con res-
pecto a la visita que hizo el Salvador a
los espíritus de los muertos.

Aquí, en 1979, después de años de
preparación, la versión SUD del Rey
Santiago de la Biblia [en inglés] se
presentó a la Iglesia.

Desde aquí, se anunciaron a la
Iglesia las nuevas ediciones del Libro
de Mormón, de Doctrina y Convenios
y de La Perla de Gran Precio.

En la conferencia general de 1908,
el presidente Joseph F. Smith leyó la
sección 89 de Doctrina y Convenios,
la Palabra de Sabiduría. Luego él, sus
dos consejeros y el presidente de los
Doce hablaron sobre ese tema. A con-
tinuación, se aceptó, por votación
unánime, como ley vinculante para
los miembros de la Iglesia.

Esa revelación comienza así: “…Por
motivo de las maldades y designios
que existen y que existirán en el cora-
zón de hombres conspiradores en los
últimos días, os he amonestado y os
prevengo, dándoos esta palabra de sa-
biduría por revelación” (D. y C. 89:4).

Es un escudo y una protección
para nuestra gente, en particular para
nuestros jóvenes, y llega a formar par-
te de “toda [la] armadura” de Dios
que se promete en las revelaciones a
fin de protegerlos de “los dardos en-
cendidos de los malvados” (véase 
D. y C. 27:15–18).

La Iglesia, y sus miembros en for-
ma individual, siempre han estado, es-
tán ahora y estarán continuamente
bajo el ataque del adversario; él cubri-
rá y hasta hará desvanecer, la voz sua-
ve y apacible por medio de la música
estruendosa y disonante llena de pala-
bras que no se entienden o, peor aún,
que sí se entienden. Él nos desviará
astutamente con toda nueva tenta-
ción que pueda inventar.

Aquí también, por revelación, el
Señor aclaró el orden del sacerdocio,

lo cual abrió las puertas para que 
se cumpliera el mandamiento del
Salvador de llevar el Evangelio “a toda
nación, y tribu, y lengua, y pueblo”
(D. y C. 133:37), y para que se estable-
ciese Su Iglesia entre ellos.

Aquí se le dio al Libro de Mormón
el subtítulo “Otro testamento de
Jesucristo”. A partir de ese momento,
todo el que abra el libro sabrá, por su
título, qué es lo que contiene.

Las enseñanzas, los sermones, la
música, los sentimientos y el Espíritu
que se manifiestan en este sagrado
edificio se transfieren, sin que nada se
pierda, al gran Centro de Conferencias
cercano, donde las escuchan decenas
de miles de personas, se traducen a
gran cantidad de idiomas y se envían a
congregaciones reunidas por todo el
mundo.

Más aún, ese Espíritu entra en los
hogares de millones de Santos de los
Últimos Días, en hogares donde los
padres oran por el bienestar de sus hi-
jos. Hombres y mujeres y, como lo
promete el Libro de Mormón, hasta
los niños pequeños reciben el testi-
monio de Jesucristo (véase Mosíah
24:22; Alma 32:23; 3 Nefi 17:25) y de
la restauración de Su Evangelio.

Este Tabernáculo de la Manzana
del Templo es “una casa de oración,
una casa de ayuno, una casa de fe,

una casa de gloria y de Dios, sí, [Su]
casa” (D. y C. 109:16). Aquellos a
quienes se llama a hablar, a declarar 
la palabra, a presentar música o cultu-
ra, deben exponer aquello que sea
digno.

Las Escrituras nos advierten que
buscar las alabanzas de los hombres
nos desvía cautelosamente del único
camino seguro que podemos seguir
en la vida (véase Juan 12:43; 1 Nefi
13:9; 2 Nefi 26:29; Helamán 7:21;
Mormón 8:38; D. y C. 58:39); y las
Escrituras nos amonestan claramente
con respecto a lo que sucede cuando
aspiramos “a los honores de los hom-
bres” (D. y C. 121:35).

No es tanto lo que se oye en los
discursos como lo que se siente. El
Espíritu Santo confirma a todos los
que estén bajo Su influencia que los
mensajes son verdaderos y que ésta
es La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días.

El Tabernáculo se encuentra aquí,
junto al templo, como un ancla, y ha
llegado a ser un símbolo de la
Restauración. Lo construyeron perso-
nas muy pobres y muy sencillas, pero
en la actualidad se lo conoce en todo
el mundo.

El Coro del Tabernáculo, que lleva
el nombre de este edificio, ha sido
un portavoz de la Iglesia. Rogamos
que [sus integrantes] nunca se apar-
ten ni permitan que los desvíen de la
misión principal que han tenido por
generaciones.

Generación tras generación, el
coro ha comenzado y finalizado sus
transmisiones con un mensaje de ins-
piración, lleno de principios y funda-
do en la doctrina de la Restauración,
dando apertura con “Entonad sagra-
do son” (Himnos, Nº 83) y finalizan-
do con “Cual rocío, que destila”
(Himnos, Nº 87).

El Tabernáculo se distingue en el
mundo como uno de los grandes cen-
tros de música y de cultura encomia-
bles; pero, sobre todo, se destaca
como un emblema de la restauración
del evangelio de Jesucristo. Ese senci-
llo testimonio se grabó en mí profun-
da y permanentemente aquí, en este



recinto, gracias a aquellos niños de la
Primaria que cantaban en un tono re-
verente y revelador.

Que Dios bendiga este sagrado edi-
ficio y todo lo que suceda entre sus
paredes. Cuán agradecidos estamos
de que se haya renovado y restaurado
sin perder su carácter sagrado.

El élder Parley P. Pratt, que integraba
el Quórum de los Doce Apóstoles,
leyó estas palabras de la sección 121 de
Doctrina y Convenios: “...deja que la
virtud engalane tus pensamientos ince-
santemente; entonces tu confianza se
fortalecerá en la presencia de Dios; y la
doctrina del sacerdocio destilará sobre
tu alma como rocío del cielo.

“El Espíritu Santo será tu compañe-
ro constante, y tu cetro, un cetro in-
mutable de justicia y de verdad; y tu
dominio será un dominio eterno, y
sin ser compelido fluirá hacia ti para
siempre jamás” (D. y C. 121: 45–46).

Profundamente conmovido, Parley
P. Pratt recordó un himno que, en rea-
lidad, es una oración, y que durante
muchos años el coro escogió para fi-
nalizar su presentación semanal:

Cual rocío que destila

en la yerba del vergel,

Tu palabra salvadora

llega a Tu pueblo fiel.

Deja, Padre bondadoso,

Tu doctrina destilar,

bendecida para darnos

el eterno bienestar.

Ve, oh Padre, a Tu pueblo

y permite descender

de Tu trono bendiciones

cual rocío al caer.

Nuestra petición escucha

y derrama, eterno Dios,

Tu Espíritu sublime,

muestra de Tu gran amor.

(“Cual rocío, que destila”, Himnos,
Nº 87.)

Añado mi testimonio de que Jesús
es el Cristo y que ésta es Su casa; en
este sagrado día de dedicación; en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Mis hermanos y hermanas, al
encontrarme ante el púlpito
de este viejo pero nuevo

Tabernáculo, me conmueve profunda-
mente el sentido histórico que perci-
bo en este momento. Al tener un pie
plantado en el pasado y el otro en el
futuro, doy gracias por los profetas y
por los apóstoles, pioneros y moder-
nos, que han tenido y siguen teniendo
la visión de construir y conservar este
maravilloso edificio para el futuro.

Quiero hablarles de dos de estos
hombres de visión: De Brigham
Young y de su sucesor de hoy en día.

Brigham Young fue el segundo
profeta de La Iglesia de Jesucristo de

los Santos de los Últimos Días.
Dirigió la Iglesia durante 33 años.
Construyó este Tabernáculo y presi-
dió su dedicación durante la confe-
rencia general de octubre de 1875,
hace más de 131 años.

Brigham Young tuvo muchos otros
logros y sólo puedo hacer mención
de unos pocos.

Fue un pionero, o sea, alguien que
abre o prepara el camino para que
otros lo sigan. Un escritor dijo de
Brigham Young: “Llevó hasta un 
territorio desconocido a un grupo de
harapientos y empobrecidos, despo-
jados virtualmente de todo bien te-
rrenal. Tanto sus críticos como los
que escribieron su biografía observa-
ron que ese hombre fue único entre
los líderes de la historia moderna,
porque él solo, sin respaldo político
ni económico estableció, de la nada
en el desierto, una sociedad ordena-
da e industriosa sin ninguna otra au-
toridad que no fuera la autoridad del
sacerdocio y la fortaleza espiritual
con la que pronunció sus enseñan-
zas. Por medio de exhortaciones e
instrucciones constantes, unificó a 
su pueblo y lo inspiró a que llevase a
cabo el mandato divino de edificar el
reino de Dios sobre la tierra”1.

Al entrar por primera vez al Valle
del Gran Lago Salado, Brigham Young

Los profetas
pioneros y 
los modernos
É L D E R  E A R L  C .  T I N G E Y
De la Presidencia de los Setenta

Tanto el presidente Brigham Young como el presidente
Gordon B. Hinckley son profetas que han guiado la Iglesia
por medio de la inspiración y revelación.
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declaró: “Éste es el lugar correcto” 2.
Más adelante dijo:

“Dios me ha mostrado que éste es
el lugar para ubicar a Su pueblo y aquí
será donde prosperarán. Él templará
los elementos para el bien de los san-
tos; reprenderá la escarcha y la esteri-
lidad del suelo, y la tierra llegará a ser
fructífera,… y en este lugar edificare-
mos una ciudad y un templo al Dios
Altísimo”3.

Hoy, todos podemos atestiguar de
la verdad de esa profecía. En verdad,
la tierra desértica y los valles de las
Montañas Rocosas son una fructífera y
productiva tierra de promisión y de
profecía.

Edificó templos. Él empezó la
construcción del Templo de Salt
Lake, el cual tomó 40 años para ter-
minarlo. También empezó la cons-
trucción de los templos de Manti y
de Logan. Él dedicó el Templo de St.
George cuatro meses y medio antes
de fallecer.

Fue uno de los más grandes colo-
nizadores de los Estados Unidos. Al
momento de su fallecimiento, se ha-
bían establecido cerca de 400 colonias.

Organizó el Fondo Perpetuo para
la Emigración a fin de tender una
mano a los necesitados, ayudando a
los que tenían pocos recursos para que
emigrasen desde los países de Europa.

Estableció universidades. La
Universidad de Deseret, hoy en día se
la conoce como la Universidad de
Utah. El Colegio Universitario SUD,
hoy en día se le conoce como el
Instituto Superior de Comercio SUD.
Y, por supuesto, también estableció la
Universidad Brigham Young.

Amaba a la Iglesia y a los miem-
bros. Brigham Young se refería a la
Iglesia de una forma muy peculiar:

“Dios está al timón. Éste es el po-
deroso barco Sión. Quédense en el
barco y hónrenlo, y asegúrense de es-
tar a favor del barco Sión, y no tienen
por qué preocuparse de nada más…

“…Él guía el barco y nos llevará 
sin peligro al puerto. Sólo debemos
preocuparnos de velar por nosotros
mismos y de hacer lo correcto.
Tripulemos el barco con valor; cada
quien desempeñe su deber con fide-
lidad y firmeza, y el barco nos sacará
de todas las tormentas y nos llevará
sanos y salvos al puerto de gozo 
celestial”4.

Amaba a la juventud de la Iglesia,
tal y como se manifestó en la expe-
riencia de Heber J. Grant. Nueve días
después del nacimiento de Heber, su
padre, Jedediah M. Grant, que era el
Segundo Consejero del presidente
Brigham Young, falleció. Durante los
21 años siguientes, Brigham Young
demostró un interés especial en el jo-
ven Heber J. Grant.

Heber J. Grant escribió:
“Me sentía como de la familia en

las casas del presidente Brigham
Young tal como en la de mi propia
madre. En una de ellas… si tenía
hambre, me sentía con la libertad de
ir y pedir algo para comer como si
fuese mi propia casa… Me arrodillé
muchas veces en su casa, en la Casa
del León para la oración familiar, tan-
to de niño como de adulto”5.

Amaba al profeta José Smith. 
De eso dijo:

“Todo lo que he recibido del
Señor lo he recibido por medio de
José Smith”6.

“Amo su doctrina… Siento como
que quisiera exclamar: ¡Aleluya!, todo
el tiempo, al pensar que pude cono-
cer a José Smith”7.

Amo mucho a Brigham Young. Su
sucesor moderno es el presidente
Gordon B. Hinckley, quien también 
es un amado y venerado profeta.

Una hermosa pintura muestra 
al presidente Hinckley mirando 
hacia el futuro; frente a él hay un 
juego de planos arquitectónicos. 
Al fondo hay un retrato de Brigham
Young que da la impresión de que el
presidente Young está mirando por
encima del hombro del presidente
Hinckley.

El retrato de Brigham Young que
se muestra en esta pintura, en 
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realidad, está colgado en la oficina del
Presidente Hinckley del cual habla a
menudo. En una reciente conferencia
general, él dijo:

“Al final de un día particularmente
difícil, dirigí la mirada al retrato de
Brigham Young que cuelga de la 
pared, y le pregunté: ‘Hermano
Brigham, ¿qué debemos hacer?’ Me
pareció que me sonreía un poco y
que me decía: ‘En mis tiempos, tuve
muchísimos problemas que resolver.
No me preguntes qué hacer, éste es
tu turno. Pregúntale al Señor, cuya
obra ésta es, en verdad’”8.

Entre estos dos maravillosos profe-
tas, el presidente Brigham Young y el
presidente Gordon B. Hinckley, existe
un vínculo que los une en la visión
profética que comparten de ver el fu-
turo y tener la fe de convertir esa vi-
sión en una realidad del presente.

El presidente Hinckley, al igual que
Brigham Young, es un pionero y un
edificador. Ha viajado por el mundo,
ha conocido reyes, reinas y presiden-
tes. Lo han entrevistado los medios
de comunicación de todo el mundo.
Él continúa guiando a la Iglesia para
que “[salga] de la obscuridad”9. Se
han construido más de 75 templos en
los últimos 12 años, y él tuvo la inspi-
ración de construir el majestuoso
Centro de Conferencias.

El presidente Hinckley, al igual
que Brigham Young, esparce el
Evangelio y valora la educación. 
En la actualidad, hay casi 13 millones
de miembros de la Iglesia en 176 na-
ciones, territorios y países. Más de
53.000 misioneros prestan servicio al-
rededor del mundo. Esta conferencia
se traduce a 90 idiomas. El presidente
Hinckley continúa apoyando las uni-
versidades de la Iglesia y la educación
en la Iglesia. Más de 26.000 miembros
hoy en día gozan de los beneficios
del Fondo Perpetuo para la
Educación.

El presidente Hinckley, al igual que
Brigham Young, ama a la juventud y a
todos los miembros de la Iglesia. La
juventud de la Iglesia acude especial-
mente al presidente Hinckley para re-
cibir consejos proféticos.

El presidente Hinckley ama al 
profeta José Smith. Varios años atrás,
él dijo:

“Adoro al Dios de los cielos que 
es mi Padre eterno. Adoro al Señor
Jesucristo que es mi Salvador y
Redentor. No adoro al profeta José
Smith, pero si tengo un gran respeto y
amo a ese gran vidente por el cual el
milagro de este Evangelio ha sido res-
taurado. Estoy envejeciendo y sé que
en circunstancias normales, antes 
de que pasen muchos años, cruzaré 
el portal para presentarme ante mi
Hacedor y mi Señor y le daré cuentas
de lo que he hecho en la vida. Espero
tener la oportunidad de abrazar al pro-
feta José Smith y de darle las gracias y
hablarle de mi amor por él”10.

Doy mi humilde testimonio de que
tanto el presidente Brigham Young
como el presidente Gordon B.
Hinckley son profetas que han guiado

la Iglesia por medio de la inspiración
y de la revelación. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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El presidente Hinckley dijo en
una conferencia de prensa en
octubre de 2004: “Respeto,

amo y honro este edificio. Quiero que
sea preservado… Quiero que al viejo
y original Tabernáculo se le unan las
débiles juntas o junturas… y que se 
le refuercen pero que se preserve su
magnífica belleza natural”. Luego me
miró y dijo: “No hagan nada que no
deban; pero hagan lo que hagan, há-
ganlo bien y correctamente”1.

Con esas conmovedoras pero fir-
mes palabras, se dio la orden de pre-
servar, fortalecer y devolver el viejo y
original Tabernáculo de Salt Lake, re-
forzado y listo para otro período de
distinguido servicio.

Hoy, estimado Presidente, presen-
tamos este antiguo edificio, revestido

con un nuevo acabado, decorosamen-
te revestido con su elegancia históri-
ca, aunque un poco más cómodo. 
El Obispado Presidente, junto con
más de 2000 artesanos, con orgullo
devuelven el “viejo y original
Tabernáculo” junto con una garantía
de cien años.

La petición del presidente Hinckley
de restituir “el viejo y original
Tabernáculo” llegó a ser la norma para
tomar decisiones arquitectónicas y de
construcción difíciles. La frase se utili-
zó para expresar la esencia y el objeti-
vo del proyecto. Sirvió como el
equivalente del estandarte de la liber-
tad del capitán Moroni y en efecto así
fue, “enarbola[da]… sobre todas las
torres” e izada “en cuanto lugar” 
fuese necesario2.

Si estas viejas paredes hablaran, 
se unirían a nosotros para expresar 
un sincero agradecimiento a los arqui-
tectos de FFKR, a la Constructora
Jacobsen, y lo más importante, a todo
el equipo de la Iglesia encargado del
proyecto, junto a muchas otras perso-
nas cuyas habilidades hicieron que
esta compleja tarea fuera posible. Uno
de los oficiales del equipo hizo esta
observación: “Al consultarnos los
unos a los otros, el Señor pudo dar-
nos capacidad más allá de nuestras
propias habilidades”.

Los integrantes del proyecto sintie-
ron gran reverencia por la belleza del
Tabernáculo, por los constructores

originales y por la calidad de su traba-
jo. Ellos se maravillaron de que por
más de un siglo, las palabras de los
profetas, videntes y reveladores de los
últimos días han salido al mundo des-
de este podio.

Si estas viejas paredes hablaran, 
estoy seguro que expresarían agrade-
cimiento por sus nuevos firmes ci-
mientos; estarían encantadas con su
nueva banda de acero que las mantie-
ne erguidas y derechas. Estas viejas
paredes dirían gracias por haber ras-
pado catorce capas de pintura del te-
cho interior, por haberlo emparchado
y aplicado una hermosa capa nueva.

Estas viejas paredes expresarían
gratitud por la protección y la belleza
de un nuevo y brillante techo exterior
de aluminio y se unirían a las bancas
para disfrutar las sonrisas en los ros-
tros de las personas cuando descu-
bran los asientos un poco modificados
con unos centímetros más para las 
rodillas.

Estas viejas paredes acogerían y
agradecerían las nuevas instalaciones
que acomodarán mejor los sonidos
de la música inspiradora.

Uno sólo puede imaginar lo que
estas viejas paredes recordarían sobre
los muchos sermones que con aten-
ción escucharon durante el transcur-
so de los años.

Estas viejas paredes, si hablaran,
gritarían: “¡Estábamos aquí!” cuando
el presidente Joseph F. Smith se le-
vantó de una larga enfermedad para
asistir a una sesión de la conferencia
general de octubre de 1918. En la se-
sión de apertura, con la voz llena de
emoción, dijo: “No trataré, no me
atrevo a hacerlo, de entrar en los mu-
chos asuntos que ocupan mi mente
esta mañana, y pospondré hasta un
momento futuro, si el Señor lo desea,
mi intento de decirles algunas de las
cosas que tengo en la mente y que
guardo en mi corazón”. Y continuó:
“No he vivido solo durante estos cin-
co meses. Me he apoyado en el espíri-
tu de oración, de súplica, de fe y
determinación; y he tenido continua-
mente una comunicación con el
Espíritu del Señor”3. Más tarde 

Si estas viejas
paredes hablaran
O B I S P O  H .  D AV I D  B U R T O N
Obispo Presidente

Por más de un siglo, las palabras de los profetas, videntes y
reveladores de los últimos días han salido al mundo desde
este podio.
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supimos que el día antes de la confe-
rencia, el presidente Smith recibió
una manifestación registrada como la
visión de la redención de los muertos,
que pasó a ser la sección 138 de
Doctrina y Convenios.

Si estas viejas paredes hablaran,
nos recordarían de los días oscuros y
sombríos de la Gran Depresión, así
como de la conferencia general de
abril de 1936 cuando el presidente
Heber J. Grant anunció que la Iglesia
implementaría un plan de seguridad
de la Iglesia, que después llegó a co-
nocerse como el plan de bienestar de
la Iglesia. Seis meses más tarde, expli-
có: “Nuestro propósito principal era
establecer… un sistema mediante el
cual se acabara con la maldición de la
ociosidad, se abolieran los daños de la
limosna y se establecieran una vez
más entre nuestra gente la indepen-
dencia, la industria, la frugalidad y el
autorrespeto. El designio de la Iglesia
es ayudar a la gente a ayudarse a sí
misma. El trabajo ha de ocupar nueva-
mente el trono como principio gober-
nante en la vida de los miembros de
la Iglesia”4.

En octubre de 1964, por asignación
del presidente David O. McKay, el él-
der Harold B. Lee habló sobre las 

responsabilidades de los padres. Estas
viejas paredes recuerdan cuando el él-
der Lee indicó que leería una carta de
1915 dirigida a la Iglesia y firmada por
la Primera Presidencia. Antes de co-
menzar, observó: “Supongo que esto
es algo parecido a lo que Mark Twain
dijo sobre el clima: ‘Hablamos mucho
del clima, pero no parecemos hacer
mucho al respecto’ ”. El élder Lee en-
tonces leyó la carta fechada cincuenta
años atrás:

“Aconsejamos y exhortamos el ini-
cio de una ‘Noche de hogar’ en toda
la Iglesia, período en el cual los padres
puedan reunir a los hijos en el hogar y
enseñarles la palabra del Señor”.

Y luego la promesa:
“Si los santos obedecen este conse-

jo, les prometemos grandes bendicio-
nes como resultado de ello:
aumentarán el amor en el hogar y la
obediencia a los padres; se desarrolla-
rá la fe en el corazón de los niños y jó-
venes de Israel, y obtendrán fuerzas
para combatir la mala influencia y las
tentaciones que los acosan”5.

Estas viejas paredes recuerdan el
silencio solemne que sobrevino en el
Tabernáculo en 1985 cuando se anun-
ció que el élder Bruce R. McConkie
hablaría durante la conferencia. Estas

viejas paredes sintieron un profundo
espíritu de reverencia cuando el élder
McConkie dio fin a su discurso con
estas electrizantes palabras:

“Y ahora, en lo que concierne a
esta Expiación perfecta, realizada me-
diante el derramamiento de la sangre
de Dios, testifico que tuvo lugar en
Getsemaní y en el Gólgota, y con res-
pecto a Jesucristo, testifico que es el
Hijo del Dios viviente y que fue crucifi-
cado por los pecados del mundo. Él es
nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro
Rey. Esto lo sé por mí mismo, inde-
pendiente de cualquier otra persona.

“Soy uno de Sus testigos, y en un
día cercano palparé las marcas de los
clavos de Sus manos y de Sus pies y
bañaré Sus pies con mis lágrimas.

“Pero en ese momento mi conoci-
miento no será más firme de lo que ac-
tualmente lo es, de que Él es el Hijo
Todopoderoso de Dios, que es nuestro
Salvador y Redentor, y que solamente
recibimos la salvación mediante Su
sangre expiatoria”6.

En 1995, el presidente Gordon B.
Hinckley le dijo a las mujeres de la
Iglesia: “Con tanta sofistería que se
hace pasar como verdad, con tanto
engaño en cuanto a las normas y a los
valores, con tanta tentación de seguir



los consejos del mundo, hemos senti-
do la necesidad de amonestar y adver-
tir sobre todo ello”. Luego pasó a leer
lo siguiente:

“Nosotros, la Primera Presidencia y
el Consejo de los Doce Apóstoles de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, solemnemente
proclamamos que el matrimonio en-
tre el hombre y la mujer es ordenado
por Dios y que la familia es la parte
central del plan del Creador para el
destino eterno de Sus hijos.

“El esposo y la esposa tienen la so-
lemne responsabilidad de amarse y
cuidarse el uno al otro, y también a
sus hijos. ‘He aquí, herencia de
Jehová son los hijos’ (Salmos 127:3).
Los padres tienen la responsabilidad
sagrada de educar a sus hijos dentro
del amor y la rectitud, de proveer
para sus necesidades físicas y espiri-
tuales, de enseñarles a amar y a servir-
se el uno al otro, de guardar los
mandamientos de Dios y de ser ciuda-
danos respetuosos de la ley donde-
quiera que vivan. Los esposos y las
esposas, madres y padres, serán res-
ponsables ante Dios del cumplimien-
to de estas obligaciones”7.

Estoy agradecido por este extraor-
dinario edificio. Es un monumento
sagrado de nuestro pasado y un mag-
nífico estandarte de esperanza para
el futuro. Testifico de la divinidad de
nuestro Padre en los Cielos y del
abundante amor que nuestro
Salvador tiene por cada uno de noso-
tros. Somos grandemente bendeci-
dos al ser guiados por un profeta de
Dios. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
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Esta tarde tengo el honor de re-
presentar a aquellas líderes de
la Sociedad de Socorro que, en

este mismo tabernáculo, compartie-
ron las doctrinas del reino, recalcaron
la importancia de la función de la mu-
jer en el hogar y en la familia, se brin-
daron servicio caritativo unas a otras y
les recordaron a sus hermanas la ale-
gría que proviene de un recto vivir.

Desde este púlpito en 1870, Eliza R.
Snow les hizo a miles de mujeres una
pregunta que quisiera repetir hoy:
“¿Saben de algún lugar sobre la faz de
la tierra donde la mujer tenga más li-
bertad y donde disfrute de tan supre-
mos y gloriosos privilegios que aquí,

como Santo de los Últimos Días?”1.
Doy testimonio de que las mujeres de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días disfrutan de subli-
mes y gloriosos privilegios.

La cesta de bendiciones
Permítanme contarles un dulce re-

lato. Una familia pasaba por tiempos
difíciles; les resultaba difícil dejar de
pensar en esos desafíos. La madre es-
cribió: “Nuestro mundo se había des-
moronado, así que acudimos a
nuestro Padre Celestial para que nos
guiara. Casi de inmediato, nos dimos
cuenta de que estábamos rodeados
de bondad y de palabras de ánimo
por todas partes. Como familia, em-
pezamos a expresarnos gratitud a
diario unos a otros, así como al
Señor. Una amiga íntima me comen-
tó que nuestra ‘cesta de bendiciones’
rebosaba. De esa conversación resul-
tó un tipo de juego que a mis hijos y
a mí nos gustó mucho. Todas las no-
ches, antes de decir la oración fami-
liar, hablábamos de lo que había
sucedido ese día y después hablába-
mos de las muchas bendiciones que
se habían agregado a nuestra ‘cesta
de bendiciones’. Cuanta más gratitud
expresábamos, más teníamos que
agradecer. Sentimos el amor del
Señor de manera palpable a medida

Gratitud: Un
sendero hacia 
la felicidad
B O N N I E  D.  PA R K I N
Presidenta General de la Sociedad de Socorro

La gratitud es un principio lleno del Espíritu; nos hace
reconocer un universo en el que está presente la riqueza 
de un Dios viviente.
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que se presentaban oportunidades
para progresar”2.

¿Cómo se beneficiaría su familia
si contara con una “cesta de bendi-
ciones”?

Un principio lleno del Espíritu
La gratitud requiere reconocimien-

to y esfuerzo, no sólo para sentirla,
sino para expresarla. Con frecuencia
no reconocemos la mano del Señor;
murmuramos, nos quejamos, nos
oponemos, criticamos; muchas veces
no demostramos gratitud. En el Libro
de Mormón aprendemos que los que
murmuran no conocen “la manera de
proceder de aquel Dios que los…
[creó]”3. El Señor nos aconseja que
no murmuremos, ya que eso dificulta
que el Espíritu obre en nosotros.

La gratitud es un principio lleno del
Espíritu; nos hace reconocer un uni-
verso en el que está presente la rique-
za de un Dios viviente; mediante ella
llegamos a ser espiritualmente cons-
cientes de la maravilla de las cosas más
insignificantes, las cuales alegran nues-
tro corazón con sus mensajes del amor
de Dios. Este agradecido reconoci-
miento intensifica nuestra sensibilidad
a la guía divina. Cuando expresamos
gratitud, nos llenamos del Espíritu y
nos conectamos a las personas que
nos rodean y a Dios. La gratitud inspira
felicidad y conlleva la influencia divina.
“… [vivid] cada día en acción de gra-
cias”, dijo Amulek, “por las muchas mi-
sericordias y bendiciones que él
confiere sobre vosotros”4.

Las misericordias y las bendiciones
vienen de diferentes maneras, a veces
como cosas difíciles. Sin embargo, el
Señor dice: “Darás las gracias al Señor
tu Dios en todas las cosas”5. Todas las

cosas significa precisamente eso: las
cosas buenas y las cosas difíciles, no
sólo algunas cosas. Él nos ha manda-
do que seamos agradecidos porque
sabe que el serlo nos hará felices, lo
cual es otra evidencia de Su amor.

¿Cómo se sienten cuando alguien
les expresa gratitud? Un domingo me
senté al lado de una hermana en la
Sociedad de Socorro y llegué a cono-
cerla un poco mejor. Unos días 

después, recibí un correo electrónico:
“Gracias por sentarse al lado de mi
hija en la Sociedad de Socorro y por
pasarle el brazo por el hombro.
Nunca sabrá lo que eso significó para
ella y para mí”6. Las palabras de esa
madre me sorprendieron y me hicie-
ron feliz.

¿Qué sienten al expresar gratitud a
otra persona? Me gustaría expresar
gratitud a alguien que se preocupa
por mis nietos. Hace unos meses, du-
rante una visita a Texas, le pedí a
Thomas, de seis años, que me hablara
de su obispo. Dijo: “Abuelita, sabrás
quién es; lleva traje oscuro, camisa
blanca como papá, zapatos lustrados y
corbata roja; usa lentes y siempre tie-
ne una sonrisa”. Reconocí al obispo
de Thomas tan pronto como lo vi y
mi corazón se llenó de gratitud por él.
Gracias, obispo Goodman, y a todos
ustedes, maravillosos obispos.

Una expresión de fe
En el capítulo 17 de Lucas se halla

la experiencia que tuvo el Salvador
cuando sanó a los diez leprosos.
Como recordarán, sólo uno de los le-
prosos que fueron sanados regresó
para expresar su agradecimiento. ¿No
es interesante que el Señor no dijo:
“tu gratitud te ha salvado”? Más bien,
dijo: “tu fe te ha salvado”7.

El Salvador reconoció la expresión
de gratitud del leproso como una ex-
presión de su fe. Cuando oramos y
expresamos gratitud a un amoroso
Padre Celestial que no vemos, tam-
bién expresamos nuestra fe en Él. La
gratitud es el dulce reconocimiento
de la mano del Señor en nuestra vida;
es una expresión de nuestra fe.

La gratitud en las tribulaciones:
bendiciones ocultas

En 1832, el Señor vio la necesidad
de preparar a la Iglesia para futuras
tribulaciones. Las tribulaciones son
aterradoras y, aún así, el Señor dice:
“…sed de buen ánimo, porque yo os
guiaré. De vosotros son el reino y sus
bendiciones, y las riquezas de la eter-
nidad son vuestras.

“Y el que reciba todas las cosas con
gratitud será glorificado”8.

La clase de gratitud que incluso re-
cibe las tribulaciones con acción de
gracias requiere un corazón quebran-
tado y un espíritu contrito, la humil-
dad para aceptar lo que no se puede
cambiar, la disposición de dejar todo
a cargo del Señor, aun cuando no
comprendemos, el agradecimiento
por oportunidades ocultas que se da-
rán a conocer. Entonces viene el sen-
timiento de paz.

¿Cuándo fue la última vez que le



dieron gracias al Señor por una prue-
ba o una tribulación? La adversidad
nos impulsa a ponernos de rodillas;
¿hace lo mismo la gratitud por la 
adversidad?

El presidente David O. McKay ob-
servó: “En el amargo frío de la adver-
sidad encontramos la verdadera
prueba de nuestra gratitud… la
cual… es más profunda que las cir-
cunstancias de la vida, ya sean tristes
o felices”9.

Conclusión
A mis excepcionales y fieles herma-

nas de la Iglesia: gracias por las mane-
ras en que extienden el amor del
Señor por medio del servicio; por cui-
dar a las familias que pierden un ser
querido, por su cuidado como maes-
tras visitantes, por su deseo de edificar
el testimonio de los niños al prestar
servicio en la Primaria, por su tiempo
al preparar a las jovencitas a llegar a
ser mujeres. Gracias por su devoción.
He sentido el amor del Señor a través
de su fidelidad; he tenido la bendición
de servir entre ustedes; mi corazón re-
bosa de gratitud y de amor por cada
una de ustedes. Siento también pro-
funda gratitud por los hermanos del
sacerdocio con quienes he servido.

Mi más profunda gratitud es hacia
mi Salvador, un Hijo obediente que
hizo todo lo que Su padre le pidió, y
que expió por cada uno de nosotros.
Al recordarlo y reconocer Su bondad,
deseo ser como Él. Ruego que se nos
bendiga para que sintamos a diario 
el amor del Señor en nuestra vida.
“¡Gracias a Dios por su don inefa-
ble!”10. En Su sagrado nombre,
Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Jill C. Mulvay, “Eliza R. Snow and the

Woman Question”, Brigham Young
University Studios 1976, pág. 2.

2. Correspondencia personal.
3. 1 Nefi 2:12.
4. Alma 34:38.
5. D. y C. 59:7, cursiva agregada.
6. Correspondencia personal.
7. Lucas 17:19, cursiva agregada.
8. D. y C. 78:18–19.
9. Pathways to Happiness, Comp. Llewelyn R.

McKay, Salt Lake City: Bookcraft Company,
1957, pág. 318.

10. 2 Corintios 9:15.

36

M e siento honrado de hablar
después de la hermana
Parkin. Su servicio y sus en-

señanzas, así como las de sus conseje-
ras nos han bendecido a todos. Casi a
esta misma hora, hace dieciocho años
y medio, me paré cerca de este púlpi-
to esperando que terminara de cantar
la congregación para dar mi primer
discurso en una conferencia general.
En aquel momento, mi preocupación
debe haber sido muy evidente, ya que
el élder Tom L. Perry, que estaba de-
trás de mí, se inclinó hacia adelante, 
y en su manera de ser positiva y entu-
siasta me susurró: “No te preocupes”,
me dijo, “¡hace años que no muere
nadie en este púlpito!”.

Esas palabras de aliento, y los bre-
ves minutos que le siguieron, en los
que hablé por vez primera ante una

audiencia mundial de Santos de los
Últimos Días, constituyen un recuer-
do que atesoro. Igual que ustedes,
constantemente acumulo una fuente
de recuerdos, que al evocarlos, for-
man parte útil y a menudo deleitable
de mi consciencia; y a pesar del pro-
pósito que me hice de joven de no
aburrir nunca a los demás con mis 
reminiscencias cuando fuera mayor,
ahora me deleito mucho al compartir-
las casi siempre que me es posible.
Sin embargo, hoy quisiera hablar de
una función más significativa de la
memoria y de las reminiscencias en 
el evangelio de Jesucristo, en lugar 
de la función pasiva de recordar y de
disfrutar de la información.

Si prestamos atención al uso de 
la palabra recordar en las Escrituras,
nos damos cuenta que “recordar”,
como Dios desea que lo hagamos, es
un principio de salvación y fundamen-
tal del Evangelio; y lo es porque las
amonestaciones proféticas de que re-
cordemos, con frecuencia son un lla-
mado a la acción: a escuchar, a ver, a
obedecer, a hacer y a arrepentirnos1.
Si recordamos a la manera de Dios,
superaremos nuestra tendencia hu-
mana de sólo prepararnos para la 
batalla de la vida, y en realidad partici-
pamos en la batalla misma, haciendo
todo lo posible por resistir la tenta-
ción y evitar el pecado.

El rey Benjamín le pidió a su pue-
blo ese tipo de recuerdo activo:

“Y por último, no puedo deciros

Recuerda y no
perezcas
É L D E R  M A R L I N  K .  J E N S E N
De los Setenta

Recordar, como Dios desea que lo hagamos, es un principio
de salvación y fundamental del Evangelio.
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todas las cosas mediante las cuales
podéis cometer pecado; porque hay
varios modos y medios, tantos que no
puedo enumerarlos.

“Pero esto puedo deciros, que si no
os cuidáis a vosotros mismos, y vues-
tros pensamientos, y vuestras pala-
bras, y vuestras obras, y si no observáis
los mandamientos de Dios ni perseve-
ráis en la fe de lo que habéis oído 
concerniente a la venida de nuestro
Señor, aun hasta el fin de vuestras vi-
das, debéis perecer. Y ahora bien, ¡oh
hombre!, recuerda, y no perezcas”2.

Al comprender la función primor-
dial que debe tener en nuestra vida el
recordar, ¿qué más debemos recor-
dar? Como respuesta, al congregarnos
hoy para recordar y volver a dedicar
este Tabernáculo histórico, sugiero
que la historia de La Iglesia de
Jesucristo y de su pueblo merece que
se recuerde. Las Escrituras dan gran
prioridad a la historia de la Iglesia; de
hecho, la historia de la Iglesia forma
gran parte de las Escrituras. El mismo
día que se organizó la Iglesia, Dios
mandó a José Smith: “He aquí, se lle-
vará entre vosotros una historia”3.
José obedeció ese mandamiento al
nombrar a Oliver Cowdery, el segun-
do élder de la Iglesia y su ayudante
principal, como el primer historiador
de la Iglesia. Llevamos registros para
ayudarnos a recordar, y desde la épo-
ca de Oliver hasta el presente, se ha

llevado un registro del crecimiento y
del progreso de la Iglesia. Ese extraor-
dinario registro histórico nos recuer-
da que Dios ha abierto de nuevo los
cielos y ha revelado verdades que ins-
tan a nuestra generación a actuar.

De todo lo que han recolectado,
preservado y escrito los historiadores
en todos esos años, nada ilustra mejor
la importancia y el poder de la histo-
ria de la Iglesia que la sencilla y since-
ra historia de José Smith acerca de 
la aparición de Dios el Padre y de Su
Hijo, Jesucristo, lo que en nuestros 
libros de historia se llama ahora la
Primera Visión. Con palabras que ge-
neraciones de misioneros han memo-
rizado y relatado a quienes buscan la
verdad en todo el mundo, José descri-
be la manera milagrosa en la que reci-
bió la respuesta a la pregunta que
hizo por medio de la oración, sobre
cuál era la Iglesia verdadera:

“Vi una columna de luz, más bri-
llante que el sol, directamente arriba
de mi cabeza; y esa luz gradualmente
descendió hasta descansar sobre mí.

“…Al reposar sobre mí la luz, vi en
el aire arriba de mí a dos Personajes,
cuyo fulgor y gloria no admiten des-
cripción. Uno de ellos me habló, lla-
mándome por mi nombre, y dijo,
señalando al otro: Éste es mi Hijo

Amado: ¡Escúchalo!”4.
¡Y José lo escuchó! y millones han

escuchado o leído y creído en su rela-
to, y han aceptado el Evangelio de
Jesucristo que él ayudó a restaurar. Yo
le creo a José Smith y sé que fue un
verdadero profeta de Dios. Recordar
su experiencia de la Primera Visión
siempre me inspira a dedicarme y a
actuar mucho más.

Nadie aprecia más el valor de la his-
toria de la Iglesia que el presidente
Gordon B. Hinckley. Amamos su en-
cantador sentido del humor, pero su
sentido de la historia es igual de bue-
no. Sus escritos y sermones están 
llenos de historias y anécdotas de
nuestro pasado. Como nuestro profe-
ta viviente, él deliberadamente recalca
el pasado y el futuro para que vivamos
con más rectitud en el presente. En

Entre sesión y sesión, los miembros observan un cuadro en el centro de visitantes

de la Manzana del Templo.
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virtud de sus enseñanzas, comprende-
mos que recordar nos permite ver la
mano de Dios en nuestro pasado, de
la misma manera que la profecía y la 
fe nos aseguran la mano de Dios en el
futuro. El presidente Hinckley nos re-
cuerda cómo los primeros miembros
de la Iglesia afrontaron sus desafíos
con el fin de que, mediante la gracia
de Dios, nosotros afrontemos los
nuestros con mayor fe. Al mantener
vivo nuestro pasado, él nos conecta
con las personas, los lugares y los
acontecimientos que componen nues-
tro legado espiritual y, al hacerlo, nos
motiva a prestar mayor servicio, y a te-
ner más fe y bondad.

De manera ejemplar, el presidente
Hinckley también comparte abierta-
mente con nosotros sus propias histo-
rias personales y familiares. Decenas
de desalentados misioneros nuevos
han sentido consuelo al saber que al
inicio de su propia misión, el presi-
dente Hinckley también se desanimó
y se lo confesó a su padre. También,
con valor, compartió la breve respues-
ta de su padre: “Querido Gordon:

Recibí tu carta reciente. Sólo tengo
una sugerencia: Olvídate de ti mismo
y ponte a trabajar”5. Más de 70 años
después, todos somos testigos de la
forma en que el presidente Hinckley
aceptó ese consejo al pie de la letra.
Su carácter excelente y su sabiduría
profética dan evidencia convincente
de los beneficios que tiene recordar,
tanto la historia de la Iglesia como la
nuestra.

Es mucho más lo que se puede de-
cir de la memoria y del recuerdo en 
el Evangelio de Jesucristo. A menudo
hablamos de recordar nuestros con-
venios sagrados y los mandamientos
de Dios y de recordar y llevar a cabo
ordenanzas salvadoras por nuestros
antepasados muertos. Pero aún más
importante, hablamos de la necesidad
de recordar a nuestro Salvador
Jesucristo, y no sólo cuando nos es
conveniente, sino siempre, tal como
Él nos lo pide6. Prometemos siempre
recordarle al participar de la Santa
Cena y, a su vez, se nos promete que
Su Espíritu siempre estará con noso-
tros. Es interesante que ese Espíritu

es el mismo que nuestro Padre
Celestial envió para “[recordarnos]
todo”7. Y así, al tomar dignamente la
Santa Cena, el Espíritu nos bendice
para que entremos en un círculo ma-
ravillosamente benéfico de recuerdos
que hacen volver una y otra vez nues-
tro pensamiento y nuestra devoción
hacia Cristo y hacia Su expiación.

Creo que venir a Cristo y ser per-
feccionados en Él es el propósito 
fundamental de recordar8. Por tanto,
ruego que Dios nos bendiga para que
siempre recordemos, especialmente 
a Su Hijo perfecto, y no perezcamos.
Con agradecimiento testifico de la di-
vinidad y del poder de salvación de
Cristo. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. Véase 2 Nefi 1:12; Mosíah 6:3; y Helamán

5:14.
2. Mosíah 4:29–30.
3. Doctrina y Convenios 21:1.
4. José Smith—Historia 1:16–17.
5. En Gordon B. Hinckley, Faith: The Essence

of True Religion, pág. 115.
6. 3 Nefi 18:7, 11.
7. Juan 14:26.
8. Véase Moroni 10:32–33.
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Es un gran honor y privilegio for-
mar parte del servicio de rede-
dicación de este gran edificio,

el Tabernáculo de Salt Lake, que se
encuentra al oeste del Templo de Salt
Lake. Reconocemos a todos aquellos
que hayan tenido algo que ver con la
gran obra que se ha realizado en este
edificio. En especial, agradecemos al
Obispado Presidente: el obispo H.
David Burton, el obispo Richard C.
Edgley y el obispo Keith B. McMullin,
por su excelente liderazgo al dirigir 
la obra de actualizar y restaurar el
Tabernáculo de Salt Lake.

Guardo gratos recuerdos de cuan-
do era niño y venía a este tabernáculo;

aquí me bautizaron. Cuando se me or-
denó diácono, mi padre me trajo aquí
para asistir a la reunión general del sa-
cerdocio; llegamos quince minutos
antes y fácilmente pudimos conseguir
asientos en la galería.

En los primeros días de la Iglesia,
los únicos dos edificios que se cons-
truyeron específicamente para adorar
fueron el Templo de Kirtland y el de
Nauvoo; ambos se construyeron de
acuerdo con la revelación. El primer
edificio de la Iglesia del que se tiene
constancia, que se construyó para
que fuese un centro de reuniones,
también se pensaba utilizar como 
escuela; se edificó con troncos, en
Misuri, en 18311.

Para cuando el Templo de Kirtland
se dedicó en 1836, ya era demasiado
pequeño para dar cupo a todos los
santos que deseaban asistir a la dedi-
cación. Lleno de pesar, el profeta José
Smith escribió que en el edificio no
había cupo para más gente2. No obs-
tante, a medida que aumentaba la vio-
lencia contra los santos en Kirtland,
en 1838 la mayoría de los miembros
de la Iglesia se trasladaron a Misuri,
dejando atrás ese hermoso edificio.

Con el Templo de Nauvoo se siguió
esencialmente el mismo modelo que
con el Templo de Kirtland con respec-
to a las salas de asambleas del primer

y del segundo piso. Sin embargo, an-
tes de que el Templo de Nauvoo se
terminara, en 1846, los santos se reu-
nían afuera, muchas veces cerca del
templo, para oír hablar al profeta José
y a otros líderes de la Iglesia. A esas
reuniones, a veces, asistían miles de
personas.

Como observó George A. Smith,
con su humor característico: “En los
días del profeta José… el ‘mormonis-
mo’ florecía mejor al aire libre”. La ra-
zón fue porque “antes de la muerte
del Profeta, no construimos un edifi-
cio lo suficientemente grande donde
cupieran los santos”3.

De vez en cuando, el mal tiempo
interrumpía esos servicios al aire li-
bre, lo que incomodaba tanto a los
oradores como a la congregación. El
presidente Joseph F. Smith, que re-
cordaba bien la incomodidad de esas
reuniones al aire libre cerca del
Templo en Nauvoo, dijo:

“El primer recuerdo que tengo de
un lugar de adoración fue en Nauvoo,
en una pequeña arboleda cerca del si-
tio del templo. En compañía de mi
madre, escuché a hombres tales
como Brigham Young, Heber C.
Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt,
Orson Pratt, el profeta José y el pa-
triarca Hyrum. Recuerdo muy bien
haber asistido a una reunión en la ar-
boleda, en la que habían colocado un
carromato frente a la congregación; el
profeta José se había subido a él para
hablar, cuando empezó a llover. Una o
dos personas se pusieron de pie y
sostuvieron paraguas sobre su cabeza
para resguardarlo de la lluvia. Mucha
gente no tenía paraguas y resultaba
muy molesto y desagradable estar
sentado allí, pero recuerdo muy bien,
aunque era tan sólo un niño, que no
hubo nadie que abandonara la reu-
nión mientras él hablaba”4.

Antes de su muerte, el profeta José
dio instrucciones de que se edificara
un tabernáculo de lona a fin de res-
guardar a los santos durante reunio-
nes numerosas. En 1845, cuando el
templo estaba a punto de terminarse,
se envió al élder Orson Hyde, del
Quórum de los Doce, al este del país

Rededicación 
del Tabernáculo 
de Salt Lake
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Agradezco que este magnífico edificio se haya fortalecido y
renovado a fin de que se siga utilizando para instruir y
edificar a los hijos de Dios.
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para recabar fondos y comprar “cerca
de tres mil setecientos metros” de
lona para edificar lo que Brigham
Young llamó “el Tabernáculo de la
congregación en Sión”5.

En una carta escrita el 30 de agosto
de 1845, el hermano Orson Pratt ex-
puso una idea general de la ubicación
y del diseño propuestos para el taber-
náculo de lona:

“Se propone erigir un tabernáculo
de lona enfrente del templo y adjunto
al mismo por el lado oeste. La forma
de ese tabernáculo será en elipse…
La superficie de la base tendrá cupo
suficiente para ocho o diez mil perso-
nas; los asientos se elevarán gradual-
mente, uno encima del otro, en forma
de anfiteatro”6.

Al día siguiente, los hermanos em-
pezaron a limpiar el terreno para la
construcción del tabernáculo de lona.
Sin embargo, debido a la intensa per-
secución de sus enemigos, los santos
tuvieron que abandonar Nauvoo y el
tabernáculo de lona nunca se edificó.
Fue así que en 1846 Orson Hyde “car-
gó la lona en carromatos y se dirigió al
oeste”7. Algunos han supuesto que en
el éxodo hacia el valle del Lago Salado
“se hizo buen uso de la lona para co-
sas como tiendas, toldos y cubiertas
para los carromatos”8 de los santos.

El tabernáculo de la Manzana del

Templo de Salt Lake City ya terminado
tiene dimensiones aproximadamente
similares al tabernáculo de lona que
se planeaba para Nauvoo, y al igual
que dicho tabernáculo, también está
situado el oeste del templo. Del mis-
mo modo que con otros asuntos,
como por ejemplo la gran migración
al Oeste, José Smith previó un gran ta-
bernáculo, y Brigham Young lo hizo
una realidad.

De manera que el tabernáculo que
se planeó para Nauvoo, aunque nun-
ca se construyó, fue el prototipo de
este histórico edificio. Cuando era
niño, solíamos escuchar la conferen-
cia general en la radio; ahora, con el
uso de satélites y de equipo electróni-
co moderno, transmitimos desde Salt
Lake City simultáneamente a países
enteros alrededor del mundo usando
enlaces descendentes a centros de
reuniones de todo el mundo. Eso fue
resultado de la inspiración que reci-
bieron las Autoridades Generales para
satisfacer las necesidades de la gente
en nuestro día y nuestra época, y es
un buen ejemplo de la forma en la
que el Señor hace posible satisfacer
las necesidades de los miembros de la
Iglesia. Testifico que el Señor seguirá
revelando, por medio de Su profeta,
Gordon B. Hinckley, la manera y los
medios para satisfacer las necesidades

de todos los miembros de una Iglesia
que crece día a día.

Agradezco que este magnífico edi-
ficio se haya fortalecido y renovado a
fin de que se siga utilizando para ins-
truir y edificar a los hijos de Dios, en
el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Mis hermanos y hermanas, tan-
to los que están aquí en el
Tabernáculo como los que es-

cuchan por diversos medios en todo
el mundo; es un gozo para mí encon-
trarme otra vez ante ustedes en este
magnífico edificio. En este lugar no se
puede sino sentir el espíritu de los
primeros santos que construyeron
esta hermosa casa de adoración, así
como de todos los que a través de los
años se han afanado por preservarla y
embellecerla.

En estos días he estado pensando
sobre los muchos acontecimientos
significativos de mi vida vinculados
con el Tabernáculo de Salt Lake. 
Aun cuando son demasiados para
mencionarlos hoy, quisiera recordar
algunos.

Recuerdo los días en que se acer-
caba mi bautismo cuando tenía ocho
años. Mi madre me habló del arre-
pentimiento y del significado del
bautismo; después, un sábado de
septiembre de 1935, me trajo en un
tranvía al baptisterio del Tabernáculo
que, hasta hace poco, se encontraba
en este edificio. En aquella época no
se acostumbraba tanto como ahora
que los padres bautizaran a los hijos,
porque la ordenanza se llevaba a
cabo, por lo general, un sábado por
la mañana o por la tarde, y muchos
hombres trabajaban en su profesión
u oficio diario. Me vestí de blanco 
y me bautizaron. Recuerdo aquel 
día como si fuera ayer y la felicidad
que sentí al llevarse a cabo esa 
ordenanza.

A través de los años, y particular-
mente durante el tiempo en que pres-
té servicio como obispo, fui testigo de
muchos otros bautismos en la pila
bautismal del Tabernáculo. Cada uno
fue una ocasión especial e inspirado-
ra, y sirvieron para recordarme mi
propio bautismo.

En abril de 1950 mi esposa Frances
y yo asistimos a la sesión del domin-
go por la tarde de la conferencia ge-
neral que se efectuó en este edificio.
El presidente George Albert Smith
era el Presidente de la Iglesia y, al
clausurar la conferencia, pronunció
un discurso inspirador y potente en
cuanto a la resurrección de nuestro

Señor y Salvador Jesucristo. Sin em-
bargo, antes de dar fin a sus palabras,
pronunció una advertencia profética;
dijo: “No pasará mucho tiempo antes
de que las calamidades dominen a la
familia humana, a menos que haya un
pronto arrepentimiento. No pasará
mucho antes de que los que estén es-
parcidos sobre la tierra mueran por
millones… debido a lo que ha de so-
brevenir”. Aquellas palabras eran alar-
mantes puesto que provenían de un
profeta de Dios.

Dos meses y medio después de
aquella conferencia general, el 25 de
junio de 1950, estalló la guerra en
Corea, una guerra en la que se calcula
que se perdieron dos millones y me-
dio de vidas. Ese acontecimiento me
hizo reflexionar sobre la declaración
que hizo el presidente Smith cuando
nos encontrábamos en este edificio
aquel día de primavera.

Asistí a muchas sesiones de la con-
ferencia general en el Tabernáculo, y
siempre me elevaron e inspiraron las
palabras de las Autoridades Generales.
Entonces, en octubre de 1963, el pre-
sidente David O. McKay me invitó a su
oficina y me extendió el llamamiento
para prestar servicio como miembro
del Quórum de los Doce Apóstoles;
me pidió que mantuviera el sagrado
llamamiento confidencial, que no se lo
revelara a nadie excepto a mi esposa, y
que asistiera a la conferencia general
en el Tabernáculo al día siguiente,
cuando mi nombre se iba a leer en 
voz alta.

A la mañana siguiente, vine al
Tabernáculo sin saber exactamente
dónde sentarme. Ya que era miem-
bro del Comité de Orientación
Familiar del sacerdocio, decidí sen-
tarme entre los demás miembros de
ese comité; vi a uno de mis amigos,
que se llamaba Hugh Smith, que
también integraba el Comité de
Orientación Familiar; me hizo señas
para que me sentara a su lado. No
podía decirle nada de mi llamamien-
to, pero me senté junto a él.

Durante la sesión se sostuvo a los
integrantes del Quórum de los Doce
Apóstoles y, por supuesto, se leyó mi

Recuerdos del
Tabernáculo
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

Al rededicar este edificio hoy, ruego que nos
comprometamos a rededicar nuestra vida a la obra de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
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nombre. Creo que el recorrido desde
mi asiento hasta el estrado fue el más
largo de mi vida.

Han pasado casi cuarenta y cuatro
años desde aquella conferencia. Hasta
el año 2000, en que se dedicó el
Centro de Conferencias, tuve el privi-
legio de pronunciar ciento un mensa-
jes de conferencia general desde el
púlpito de este edificio, sin contar los
que he dado en las conferencias de
las organizaciones auxiliares y en
otras reuniones que se han realizado
aquí. Con mi mensaje de hoy serán
un total de ciento dos. De pie en este
lugar, he tenido muchas experiencias
espirituales a lo largo de los años.

Durante el discurso que pronun-
cié en la conferencia general de octu-
bre de 1975, me sentí inspirado a
dirigir mis palabras a una niñita de
cabello largo y rubio que se hallaba
sentada en la galería de este edificio.

Dirigí la atención del público a ella y
sentí una libertad de expresión que
me testificó que aquella pequeña
niña necesitaba el mensaje que yo
había preparado con respecto a la fe
de otra joven.

Al terminar la sesión, regresé a mi
oficina y encontré a una niña de nom-
bre Misti White esperándome, junto
con sus abuelos y una tía. Al saludar-
los, reconocí a Misti, era la niña de la
galería a la que había dirigido mis pa-
labras. Supe entonces que se acerca-
ba su octavo cumpleaños y que tenía
dudas en cuanto a si debía o no bau-
tizarse. Ella sentía que quería hacerlo,
y también lo deseaban sus abuelos,
con quienes vivía, pero la madre, que
era menos activa, le sugirió que espe-
rara hasta tener dieciocho años para
tomar la decisión. Misti les había di-
cho a sus abuelos: “Si vamos a la con-
ferencia en Salt Lake City, tal vez el

Padre Celestial me haga saber lo que
debo hacer”.

Misti, sus abuelos y la tía, habían
viajado de California a Salt Lake City
para la conferencia y pudieron conse-
guir asientos en el Tabernáculo para la
sesión del sábado por la tarde, donde
se hallaban sentados cuando Misti
cautivó mi atención y decidí dirigirle a
ella mis palabras.

Mientras conversábamos, después
de la sesión, su abuela me dijo: “Creo
que a Misti le gustaría decirle algo”. 
La dulce niñita me dijo: “Hermano
Monson, cuando usted habló en la
conferencia, contestó mi pregunta; 
¡y quiero bautizarme!”

La familia regresó a California y
Misti se bautizó y la confirmaron
miembro de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días.
Desde entonces y a través de los años,
se ha mantenido leal y fiel al evange-
lio de Jesucristo. Hace catorce años,
tuve el privilegio de efectuar su casa-
miento en el templo a un joven exce-
lente, y juntos están criando cinco
niños hermosos, con otro en camino.

Mis hermanos y hermanas, me
siento privilegiado por estar una vez
más aquí detrás del púlpito del
Tabernáculo, un edificio que guarda
para mí recuerdos tan maravillosos. El
Tabernáculo es parte de mi vida, una
parte que atesoro.

En el transcurso de mi vida, he te-
nido el honor y el placer de levantar
el brazo en escuadra para sostener a
nueve presidentes de la Iglesia cuan-
do se leyeron sus nombres. Esta ma-
ñana me uní a ustedes para sostener
una vez más a nuestro amado Profeta,
el presidente Gordon B. Hinckley. Es
un gozo y un privilegio prestar servi-
cio a su lado junto con el presidente
Faust.

Al rededicar este edificio hoy, rue-
go que nos comprometamos a rededi-
car nuestra vida a la obra de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo, que con
tan buena disposición murió para que
nosotros podamos vivir. Que sigamos
Sus pasos día tras día, ruego humilde-
mente, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Esta tarde, mis hermanos y her-
manas, nos encontramos reuni-
dos una vez más en este

histórico tabernáculo, donde nos he-
mos reunido tantas veces en confe-
rencias del pasado.

Ahora bien, este edificio ha pasado
por una amplia renovación y remode-
lación para ajustarlo a los nuevos 
códigos sísmicos. Con esta tarea, 
esperamos y rogamos que no se 
hayan destruido sus elementos 
históricos.

Algunos de los antiguos bancos se
han conservado y continuarán utilizán-
dose, pero ya se habrán dado cuenta
de que los nuevos bancos son igual de
duros que lo eran los antiguos.

Se han agregado nuevas salidas
para cumplir con los requisitos actua-
les. Los grandes pilares de piedra que
constituyen sus muros exteriores se

han reforzado y fortalecido considera-
blemente. El tejado o techo exterior
se ha reforzado aplicando nuevos ma-
teriales e incorporando planchas de
acero en la armadura.

Les recuerdo que no es la primera
vez que se hacen cambios en este edi-
ficio; se modificó incluso poco des-
pués de su creación, ya que en un
principio no contaba con platea y se
tuvo que añadir una.

A lo largo de todos estos años, es-
tas instalaciones han constituido un
fantástico y único lugar de asamblea.
Muchos hombres y mujeres han to-
mado aquí la palabra para testificar 
de la restauración del evangelio de
Jesucristo. Desde los tiempos de
Brigham Young hasta el presente, to-
dos los profetas han discursado desde
este púlpito, así como lo han hecho
otros hombres y mujeres prominen-
tes, entre ellos varios presidentes de
los Estados Unidos. Estas instalacio-
nes han sido el centro de las artes y
de la cultura de esta comunidad e in-
cluso la orquesta sinfónica de Utah,
en sus comienzos, hizo uso de este lu-
gar para sus interpretaciones. Se han
albergado grandes producciones artís-
ticas, como El Mesías y el programa
Tanner de Talentos de Música, y des-
de aquí se han efectuado funerales de
personas prominentes. Ciertamente,
el tabernáculo ha representado un
punto central para esta comunidad a
lo largo de todos estos años.

Se trata de un edificio peculiar, 
el único en su género en todo el

mundo. Se construyó hace casi un 
siglo y medio en tiempos de necesi-
dad para nuestro pueblo y se convir-
tió literalmente en un tabernáculo
edificado en el desierto. En aquella
época, todavía faltaba mucho tiempo
para terminar la construcción del
templo. Los que construyeron el ta-
bernáculo lo hicieron con fe y valién-
dose de sus rudimentarias aptitudes
arquitectónicas. Los escépticos, que
nunca faltan, predijeron que el techo
se desmoronaría una vez que se reti-
rara el andamio; esto no sucedió, y ha
permanecido en su sitio bajo la luz
del sol y bajo las tormentas durante
todos estos años.

En todo el mundo se le conoce
como el hogar del Coro del
Tabernáculo Mormón, cuya transmi-
sión radiofónica semanal se ha emiti-
do de manera ininterrumpida durante
más tiempo que ningún otro progra-
ma radiotelevisivo: más de 75 años,
desde 1929.

Ahora, el programa Música y 

palabras de inspiración volverá a
transmitirse al mundo todos los días
de reposo desde este tabernáculo 
situado en “el cruce de caminos 
del Oeste”. Volverá a ser el hogar 
del Coro del Tabernáculo y de la
Orquesta de la Manzana del Templo, 
y también dará cabida a muchas otras
producciones y acontecimientos. Se
utilizará para conferencias regionales
y de estaca, ponencias públicas, 

Un tabernáculo 
en el desierto
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

Estas instalaciones han constituido un fantástico y único
lugar de asamblea.
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conciertos musicales y otros progra-
mas de entretenimiento.

El Millennial Star, publicación pe-
riódica de Inglaterra, registró el sába-
do 9 de octubre de 1875 que John
Taylor ofreció una oración extensa y
detallada para dedicar este edificio sa-
grado algunos años después que se
utilizara por primera vez.

Y ahora, mis hermanos y herma-
nas, al concluir esta reunión les invito
a todos a unirse a mí inclinando la ca-
beza y cerrando los ojos mientras
ofrecemos la oración de rededicación.

Oración dedicatoria
Oh Dios, nuestro Padre Eterno, in-

clinamos la cabeza y venimos ante Ti
con reverencia en esta ocasión históri-
ca. Nos encontramos reunidos en este
gran Tabernáculo, ahora renovado y
restaurado después de más de un si-
glo de uso.

En virtud de la autoridad del santo
sacerdocio, y en el nombre de
Jesucristo, dedicamos, rededicamos y
consagramos éste, el Tabernáculo de
Salt Lake, a Ti y a Tu Hijo Amado, para
que a lo largo de los muchos años por
venir le sirva a Tu pueblo como lugar

de reunión para diversos propósitos.
Al reflexionar en esta ocasión,

nuestros pensamientos se remontan
al profeta José, quien fue un instru-
mento en Tus manos para restaurar el
eterno evangelio del Señor Jesucristo
con todos los dones, la autoridad y las
bendiciones que lo acompañan.

Te damos las gracias por la gran fe
de nuestro pueblo que fue expulsado
de Nauvoo, y que con gran sufri-
miento que incluyó la muerte de mu-
chos, atravesó el estado de Iowa para
establecerse en Winter Quarters, tras
lo cual emprendió la larga marcha
que le conduciría desde Winter
Quarters hasta este valle del Gran
Lago Salado.

Te damos gracias por el liderazgo
inspirado del presidente Brigham
Young, que a pesar de nunca antes ha-
ber visto este valle, sino en visión,
condujo a nuestro pueblo aquí. Él 
sabía muy poco de esta región; no es-
taba familiarizado con el tipo de terre-
no, el clima, el agua, ni otros factores.
En este lugar desértico, aquellos pio-
neros araron y sembraron, regaron,
cultivaron y cosecharon el fruto de
sus labores. Dispusieron una ciudad

que alberga ahora a muchos cientos
de miles de habitantes.

En cierta época, la mayoría de los
Santos de los Últimos Días vivían aquí
en este valle y en otras regiones cir-
cunvecinas donde se establecieron
poblados. Ahora, esta obra ha crecido
y se ha extendido por toda la tierra,
hasta el punto de que hay más miem-
bros en el exterior de esta nación que
dentro de ella.

Amado Padre, por favor continúa
haciendo prosperar Tu obra; haz que
aumente y progrese. Bendice a las
personas que contribuyen con los
diezmos y las ofrendas que permiten
el crecimiento y expansión de ella,
para que ruede y llene toda la tierra
como la piedra cortada del monte, no
con mano, destinada a rodar y llenar
toda la tierra. Rogamos que levantes
líderes fuertes a lo largo de las gene-
raciones venideras, y que Tu pueblo
se regocije y halle una felicidad abun-
dante al servir en Tu obra.

Por consiguiente, dedicamos, rede-
dicamos y consagramos este edificio
sagrado, y todo esto lo hacemos y 
rogamos en el sagrado nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Últimamente he reflexionado en
muchas de las maravillosas ex-
periencias que he tenido en mi

vida. Al expresar gratitud a mi Padre
Celestial por estas magníficas bendi-
ciones y oportunidades, me he dado
cuenta, tal vez más que nunca, de lo
críticos que fueron los años formati-
vos de mi vida.

Muchos de los momentos más im-
portantes y vitales de mi existencia
tuvieron lugar cuando era joven. Las
lecciones que aprendí en ese tiempo

formaron mi carácter y moldearon
mi destino. Sin ellas, sería un hom-
bre muy distinto y me hallaría en un
lugar muy diferente al que me en-
cuentro hoy. Esta tarde deseo hablar
unos minutos acerca de algunas de
esas experiencias y de lo que he
aprendido de ellas.

Jamás olvidaré un partido de fútbol
americano contra una escuela secun-
daria rival. Yo jugaba de extremo con
la asignación de bloquear al defensa o
desmarcarme para que mis compañe-
ros me pasaran la pelota. El motivo
por el que recuerdo tan bien aquel
partido es que el jugador del equipo
contrario, al que se suponía que yo
debía bloquear, era un gigante.

Yo no era el deportista más alto del
mundo, pero creo que aquel mucha-
cho podía serlo. Recuerdo haber mi-
rado hacia arriba pensando que
probablemente él pesaba el doble
que yo. Recuerden que por aquel en-
tonces los jugadores no utilizábamos
las protecciones que se emplean en la
actualidad. Mi casco era de piel y care-
cía de la protección frontal.

Cuanto más pensaba al respecto,
más me consternaba: si dejaba que

aquel jugador me atrapara, podía pa-
sarme el resto de la temporada ani-
mando a mi equipo desde la cama de
un hospital.

Por suerte para mí, yo era rápido, y
durante gran parte del primer tiempo
logré evitarlo.

Excepto en una jugada.
Nuestro lanzador se retrasó para

hacer un pase. Yo estaba desmarcado,
así que me lanzó la pelota, que se diri-
gió volando hacia mí.

El único problema era que podía
oír la estampida que había a mis es-
paldas. En un momento de claridad
caí en la cuenta de que si atrapaba la
pelota, cabía la posibilidad de que a
partir de entonces tuviera que comer
a través de una sonda. Pero la pelota
venía hacia mí y el equipo contaba
conmigo; así que extendí los bra-
zos… y en el último momento… 
alcé la mirada.

Y allí estaba él.
Recuerdo que la pelota me pegó

en las manos y que me esforcé por
atraparla. Recuerdo el sonido que
produjo al caer al terreno de juego.
Después de eso, no estoy seguro de
lo que pasó porque aquel gigante me
golpeó con tal fuerza que no sabía en
qué planeta me hallaba. Algo que sí
recuerdo es una voz profunda que
procedía de una oscura neblina y me
decía: “Te lo mereces, por jugar en el
equipo equivocado”.

William McKinley Oswald era mi
entrenador de fútbol en la escuela se-
cundaria; era un gran entrenador y
ejerció gran influencia en mi vida,
aunque tengo la impresión de que sus
métodos para animar a los jugadores
los había aprendido de un sargento
de instrucción de reclutas.

Aquel día, durante el discurso que
solía darnos durante el descanso, el
entrenador Oswald recordó a todo el
equipo el pase que yo había dejado
caer. Y entonces me dijo, señalándo-
me con el dedo: “¿Cómo pudiste ha-
cer algo así?”.

Ciertamente no hablaba con tier-
nos acentos.

“Quiero saber qué te hizo perder
el pase”.

Las lecciones
aprendidas 
de la vida
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

Les insto a que examinen sus vidas; determinen dónde se
hallan y qué precisan hacer para ser la clase de persona
que desean ser.

SESIÓN DEL SACERDOCIO
3 1  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7
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Tartamudeé por un instante y en-
tonces opté por decir la verdad. “Dejé
de mirar la pelota”, dije.

El entrenador me miró y agregó:
“Así es. Dejaste de mirar la pelota. No
vuelvas a hacerlo. Ése es el tipo de
error por el que se pierde un partido”.

Yo respetaba al entrenador Oswald
y, a pesar de lo mal que me sentía,
tomé la determinación de obedecerle.
Me comprometí a nunca más apartar
la vista de la pelota aunque ello signi-
ficara que el gigante del equipo con-
trario me diera un golpe que me
enviara hasta Mongolia.

Nos dirigimos al terreno de juego y
dio comienzo el segundo tiempo. El
encuentro estaba muy reñido, y aun-
que habíamos jugado bien, íbamos
atrasados cuatro puntos en el último
tiempo.

Nuestro capitán anunció mi núme-
ro para la siguiente jugada y yo entré
al campo de nuevo. Una vez más, es-
taba desmarcado. La pelota se dirigía
hacia mí. Pero esta vez, el gigante es-
taba frente a mí en perfecta posición
para interceptar el pase.

Levantó los brazos, pero la pelota le
pasó entre las manos. Yo salté sin de-
jar de mirar la pelota, la agarré y mar-
qué el tanto que nos dio la victoria.

No recuerdo mucho de lo que
pasó en la celebración posterior, pero
sí recuerdo la expresión en el rostro
del entrenador Oswald.

“¡Qué manera de mirar la pelota!”,
dijo.

Creo que pasé una semana sin de-
jar de sonreír.

He conocido a grandes hombres y
mujeres que, si bien tienen orígenes,
talentos y perspectivas diferentes,
comparten algo en común: se esfuer-
zan de manera diligente y continua por
lograr sus metas. Es fácil distraerse y
dejar de concentrarse en las cosas más
importantes de la vida. He tratado de
recordar las lecciones que aprendí del
entrenador Oswald y poner en orden
de prioridad los valores que son im-
portantes para mí a fin de seguir cen-
trado en lo que realmente importa.

Les insto a que examinen sus vidas;
determinen dónde se hallan y qué

precisan hacer para ser la clase de
persona que desean ser. Cultiven me-
tas inspiradoras, nobles y rectas que
estimulen su imaginación y lleven el
entusiasmo a su corazón. Después,
manténganlas a la vista; trabajen cons-
tantemente hasta conseguirlas.

“Si una persona avanza con con-
fianza en la dirección de sus sueños”,
escribió Henry David Thoreau, “y se
esfuerza por vivir la vida que ha imagi-
nado, alcanzará el éxito inesperado en
horas comunes”1.

En otras palabras, nunca aparten la
vista de la pelota.

Otra lección que aprendí en el te-
rreno de juego fue al encontrarme
bajo un montón de diez jugadores.
Era la final del Campeonato de las
Montañas Rocosas y en aquella jugada
yo tenía que correr con la pelota por
el medio del campo y conseguir el
tanto que nos pusiera por delante.
Agarré la pelota y me derribaron cerca
de la línea de gol. Sabía que estaba
cerca de la línea pero no sabía la dis-
tancia exacta. Aunque me encontraba
inmovilizado bajo el montón de juga-
dores, logré sacar los dedos unos
cuantos centímetros y pude darme
cuenta; la línea se hallaba a cinco cen-
tímetros de distancia.

En ese instante tuve la tentación de
empujar la pelota hacia delante; po-
dría haberlo hecho, y para cuando los
árbitros hubieran sacado a todos los
jugadores de encima de mí, yo habría
sido un héroe; nadie se habría dado
cuenta.

Había soñado con ese momento
desde que era niño, y estaba a mi al-
cance. Pero entonces recordé las pala-
bras de mi madre. “Joseph”, solía
decirme, “haz lo justo, a pesar de las
consecuencias; haz lo justo y todo 
saldrá bien”.

Deseaba mucho anotar aquel tan-
to, pero más que ser un héroe para
mis amigos, quería ser un héroe para
mi madre. Así que dejé la pelota don-
de estaba, a cinco centímetros de la lí-
nea de gol.

En aquel entonces no lo supe,
pero aquélla fue una experiencia deci-
siva en mi vida. Si hubiera movido la

pelota habría sido el campeón por un
instante, pero la recompensa de una
gloria temporal habría conllevado un
precio demasiado elevado y durade-
ro; habría dejado en mi conciencia
una cicatriz que habría permanecido
conmigo por el resto de mis días.
Sabía que tenía que hacer lo correcto.

La luz de Cristo nos ayuda a dis-
cernir el bien del mal. Cuando per-
mitimos que la tentación ahogue la
voz apacible de nuestra conciencia,
es cuando las decisiones se vuelven
difíciles.

Mis padres me enseñaron a reac-
cionar con rapidez ante la tentación y
a decir “¡No!” instantánea y enfática-
mente. Eso mismo les recomiendo a
ustedes; eviten las tentaciones.

Otra lección que aprendí fue el
gozo de servir a los demás. En otras
ocasiones he hablado de cómo mi pa-
dre, que era el obispo de nuestro ba-
rrio, me hacía cargar un carrito para
repartir alimentos y provisiones entre
las familias necesitadas. Él no era el
único que deseaba tender una mano
al desconsolado.

Hace setenta y cinco años, el obis-
po William F. Perschon presidía el
Barrio 4 de la Estaca Pioneer, en Salt
Lake City. Era un emigrante alemán,
un converso, y hablaba con un acento
marcado. Era un gran hombre de ne-
gocios, pero lo que más lo caracteriza-
ba era su gran compasión hacia los
demás.

Cada semana, durante la reunión
del sacerdocio, el obispo Perschon
pedía a los poseedores del sacerdocio
aarónico que recitaran la frase si-
guiente: “Sacerdocio significa servicio;
como poseedor del sacerdocio, brin-
daré servicio”.

Aquello era más que un refrán.
Cuando las viudas necesitaban ayu-
da, el obispo Perschon y el sacerdo-
cio aarónico estaban allí para ayudar.
Si se construía un nuevo centro de
reuniones, allí estaba el obispo
Perschon con el sacerdocio aarónico.
Cuando había que quitar las malas
hierbas o recoger las cosechas de re-
molacha y de patata (papa) de la
granja de bienestar, allí estaba el
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obispo Perschon con el sacerdocio
aarónico.

Más tarde, William Perschon sirvió
en la presidencia de la estaca, donde
influyó a un joven obispo de nombre
Thomas S. Monson. En la década de
1950, se llamó al obispo Perschon a
presidir la Misión Suizo-Austriaca,
donde ejerció una función suma-
mente importante en la edificación
del primer templo construido fuera
de los Estados Unidos, en Berna,
Suiza.

Casi no se puede pensar en el obis-
po Perschon sin pensar en su preocu-
pación y caridad hacia los demás, así
como en su incansable dedicación a la
enseñanza de esa misma cualidad a
los demás. De los jovencitos del sa-
cerdocio aarónico a los que presidió
como obispo, veintinueve llegaron a
ser obispos, diez sirvieron en presi-
dencias de estaca, cinco fueron presi-
dentes de misión, tres aceptaron
llamamientos como presidentes 
de templo y dos sirvieron como
Autoridades Generales2.

Ése es el poder de un gran líder,
hermanos; es el poder del servicio.

Aunque en aquel entonces no lo
entendía del todo, ahora me parece
claro que estas lecciones, y muchas
otras que aprendí en mi juventud,
constituyeron el cimiento sobre el que
se ha edificado el resto de mi vida.

Todos poseemos dones espirituales;
algunos son bendecidos con el don de
la fe, otros con el de sanidad. En la or-
ganización de la Iglesia se cuenta con
todos los dones espirituales. En mi
caso, tal vez uno de los dones espiri-
tuales por el que me siento más agra-
decido sea el de haber sido bendecido
con un espíritu obediente. Cuando re-
cibía un sabio consejo de mis padres o
de los líderes de la Iglesia, prestaba
atención y trataba de que formara par-
te de mis pensamientos y acciones.

Hermanos del sacerdocio, les insto
a que cultiven el don de un espíritu
obediente. El Salvador enseñó que
“cualquiera, pues, que me oye estas
palabras, y las hace, le compararé a
un hombre prudente… Pero cual-
quiera que me oye estas palabras y

no las hace, le compararé a un hom-
bre insensato”3.

¿Cómo sabemos si somos pruden-
tes o insensatos? Si recibimos un con-
sejo inspirado, obedecemos. Ésa es la
prueba de la prudencia o la insensatez.

¿En qué nos beneficia si recibimos
un consejo sabio y no damos oído a
sus palabras? ¿De qué vale la experien-
cia si no hacemos uso de ella? ¿De
qué sirven las Escrituras si no atesora-
mos las palabras y las incorporamos a
nuestro diario vivir?

El presidente Gordon B. Hinckley
ha prometido que “[nuestro Padre
Celestial] derramará Sus bendiciones
sobre aquellos que caminen obede-
ciendo Sus mandamientos”4.

Uno mi voz a la de él.
Testifico que Jesús es el Cristo, el

Salvador de todo el género humano.
Testifico que Dios está cerca; Él nos
ama y se preocupa por nosotros, Sus
hijos. Profetas, videntes y reveladores

guían el progreso de la Iglesia restaura-
da de Jesucristo. El presidente Gordon
B. Hinckley es un profeta actual tanto
para la Iglesia como para el mundo.

Doy gracias a mi Creador por esta
maravillosa vida en la que cada uno
tiene la oportunidad de aprender lec-
ciones que no podríamos compren-
der en su totalidad por ningún otro
medio.

Mis queridos hermanos, ruego que
nos fijemos metas rectas y que traba-
jemos para alcanzarlas, que hagamos
lo justo y que ofrezcamos nuestro
amor a los que nos rodean. Esa es mi
oración y mi testimonio, en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Edición Walden. J. Lyndon Shanley, 1971,

pág. 323.
2. Carta del élder Glen L. Rudd al presidente

Thomas S. Monson, 5 de febrero de 1987.
3. Mateo 7:24, 26.
4. “Ésta es la obra del Maestro”, Liahona, 

julio de 1995, pág. 78.
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Qué gozo es estar en su pre-
sencia, hermanos, al encon-
trarse reunidos alrededor del

mundo. Me recuerda las palabras del
himno: “¡Mirad! Reales huestes ya
entran a luchar con armas y bande-
ras, el mal a conquistar”1. En verdad,
ustedes son las reales huestes de
Dios, fieles y leales.

Esta noche quisiera dirigirme a los
miembros más jóvenes de esta hueste

real, el Sacerdocio Aarónico: diáco-
nos, maestros y presbíteros que se
lanzan al campo de batalla de la vida.
Aunque no lo recuerden, se alistaron
en esta causa con una sola decisión, la
que tomaron hace mucho tiempo en
nuestra existencia preterrenal. Allí, en
el Gran Concilio de los Cielos, deci-
dieron obedecer la voluntad de nues-
tro Padre Celestial y de Su hijo
Jesucristo. Recuerden esto: ustedes
son hijos de Dios que decidieron se-
guir al Salvador cuando más importa-
ba, y eso los convierte en hombres
verdaderamente grandes.

Por motivo de esa divina decisión
que determinó su progreso eterno,
recibieron un cuerpo físico, ganaron
el albedrío de escoger el bien en lugar
del mal y ahora están creciendo y 
preparándose para tomar sobre uste-
des todos los atributos de nuestro
Salvador. Se han bautizado y han reci-
bido el Espíritu Santo; están apren-
diendo a descubrir quiénes son, por
qué están aquí y hacia dónde van; y
ahora ¡han recibido el Sacerdocio
Aarónico!

El Sacerdocio Aarónico es el sacer-
docio preparatorio, que se ha dado
para esta época de preparación de su
vida. La forma en que hoy portan el
sacerdocio los preparará para tomar
las decisiones más importantes del fu-
turo; entre ellas, recibir el Sacerdocio
de Melquisedec, ir al templo, servir en
una misión, adquirir una educación,
escoger una profesión, elegir una com-
pañera y sellarse en el santo templo
por esta vida y por toda la eternidad.
Hay un tiempo y una época para todas
nuestras decisiones. Asegúrense de to-
mar las decisiones en el momento y en
la época apropiados. Todas estas deci-
siones que repercutirán en su vida las
tomarán en un período relativamente
corto y muy ocupado, entre los veinte
y los treinta años, durante lo que yo
llamo “la década de las decisiones”.

Durante mi entrenamiento para
llegar a ser piloto de combate, me
preparé para tomar decisiones esen-
ciales en un simulador de vuelo. Por
ejemplo, practiqué cuándo tomar la
decisión de abandonar un avión si la
luz de alarma contra incendios se en-
cendiera y éste comenzara a girar sin
control. Recuerdo a un amigo muy
querido que no se preparó para ello;
siempre encontraba la manera de au-
sentarse de la práctica en el simula-
dor y se iba a jugar al golf o a nadar.
¡Nunca aprendió los procedimientos
de emergencia! Meses más tarde, su
avión se incendió y se precipitó al
suelo en llamas. Al percatarse de la
luz de alarma contra incendios, su jo-
ven compañero, que había adquirido
una reacción preprogramada, supo
cuándo abandonar el avión y lanzarse
a salvo en paracaídas; pero mi amigo,
que no se había preparado para to-
mar esa decisión, permaneció en el
avión y murió en el impacto.

En la década que tienen por 
delante, su tiempo de preparación
será limitado. Como ustedes son po-
seedores del Sacerdocio Aarónico, es
importante que se preparen ahora;
deben adquirir sus propias reacciones
preprogramadas para las importantes
decisiones que tomarán en la próxima
década de su vida; deben saber qué

Al Sacerdocio
Aarónico: Cómo
prepararse para 
la década de 
las decisiones
É L D E R  R O B E R T  D.  H A L E S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

La forma en que hoy portan el sacerdocio los preparará
para tomar las decisiones más importantes del futuro.
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hacer y cuándo hacerlo cuando se en-
cuentren ante una decisión.
Recuerden que el no tomar una deci-
sión puede ser tan fatal como el to-
mar la decisión equivocada. Muchas
de las decisiones que tomen, o que
no tomen, tendrán consecuencias
eternas.

Ahora es el tiempo de convertirse
en discípulos de Jesucristo, lo cual
significa aceptar Su invitación: “Ven,
sígueme”2. Ésa es la decisión que 
tomamos en la vida preterrenal; 
ahora debemos volver a tomarla aquí
en la tierra, todos los días, en cada si-
tuación, al tomar el nombre del
Salvador sobre nosotros, al recordar
Su sacrificio expiatorio y al guardar
Sus mandamientos; es lo que nos
comprometimos a hacer al bautizar-
nos, y tenemos la oportunidad de re-
novar esos convenios cada vez que

participamos de la Santa Cena.
Ahora es el tiempo de organizarse

y de prepararse para tener el Espíritu
Santo como compañero constante.
Eso significa hacer lo que sus padres y
sus líderes les han enseñado a hacer:
escudriñar las Escrituras, orar por la
mañana y por la noche, mantener una
apariencia ordenada y pulcra, seguir
un horario, establecer metas y lograr-
las, ser honestos en sus tratos con los
demás, cumplir las promesas y ser
dignos del sacerdocio que poseen.
Siempre, siempre vivan las normas re-
veladas por los profetas en el folleto
“Para la Fortaleza de la Juventud”.

Ahora es el tiempo de decidir quié-
nes son sus amigos y de ser dignos de
una compañera eterna que sea justa.
Es muy sencillo hermanos; como me
enseñó mi madre: “Dios los cría y ellos
se juntan”. Su grupo de amigos puede

inspirarlos a hacer cosas grandiosas o
tentarlos a ir por caminos desconoci-
dos y deprimentes. Los verdaderos
amigos hacen que sea más fácil vivir el
Evangelio; nunca nos piden que esco-
jamos entre sus caminos y los caminos
del Señor; nos ayudan a ser la clase de
persona que atrae a otros verdaderos
amigos; y nos ayudan a llegar a ser la
clase de persona con la que una com-
pañera recta elija estar para siempre.
Si desean esa clase de amigos, pregún-
tense a ustedes mismos: ¿Soy esa clase
de amigo para los demás? ¿Soy la clase
de persona que deseo que sea mi
compañera eterna?

Ahora es el tiempo de prepararse
para la misión. Según sus circunstan-
cias personales, podrán prestar servi-
cio en una misión de proselitismo de
tiempo completo. Aunque eso es im-
portante, más importante aún es ir al
templo en el camino hacia la misión.
La misión es una oportunidad invalora-
ble para guardar los convenios del
templo al vivir la ley de consagración:
dar todo su tiempo, dones y talentos al
Señor y servirle con todo su corazón,
alma, mente y fuerza. Siempre he con-
siderado que los dos años que sirvan
serán el diezmo de los primeros veinte
años de su vida; pero aunque no pue-
dan prestar servicio en una misión de
tiempo completo, pueden prepararse
para un día, en el futuro, cuando el
momento sea propicio, ir al templo a
hacer convenios sagrados a fin de que
reciban sus bendiciones eternas.

Ahora es el tiempo de prepararse
para la capacitación, la educación y
una profesión. Como jóvenes del
Sacerdocio Aarónico, se encuentran
en el periodo de aprendizaje de la
vida. La dedicación que le den ahora a
los estudios los habilitará para, en el
futuro, cumplir con el consejo del pre-
sidente Hinckley de obtener toda la
educación posible3. Decidan ahora ha-
cer lo mejor que les sea posible en la
escuela y en el trabajo; entonces,
cuando se presenten las oportunida-
des, estarán preparados para recibirlas
y aprovecharlas. Debemos recordar
que “a todo hombre le es dado un
don”4. Cultiven sus dones y talentos.
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Jóvenes, con espíritu de oración elijan
las clases, los programas de capacita-
ción y los trabajos que los prepararán
para mejores oportunidades y mayor
responsabilidad en el futuro.

Ahora es el tiempo para obedecer.
En la vida preterrenal, nuestra obe-
diencia no era selectiva; no seleccio-
nábamos ni elegíamos las partes del
eterno plan que obedeceríamos.
Aprendí esa lección la primera noche
que volamos solos en el entrenamien-
to de pilotos, cuando a todos se nos
dio la instrucción: “No hagan vuelos
acrobáticos de noche; son pilotos
principiantes que no han sido capaci-
tados en los instrumentos de vuelo”.
Un tiempo después, alguien que era
un buen piloto, en la mayoría de los
casos, y un gran amigo, decidió deso-
bedecer la orden. Al dar giros y volte-
retas en el cielo nocturno de Texas,
miró por la cubierta de la cabina de
mando y pensó que veía las estrellas
por encima de él, pero en realidad lo
que veía eran las luces de las platafor-
mas petrolíferas en tierra. Lo que ex-
perimentaba era vértigo; la fuerza de
gravedad que se ejercía sobre el avión
producía un efecto en el que parecía
que éste estaba boca abajo, pero, en
realidad estaba boca arriba. Al tirar de
la palanca para elevarse en el cielo
nocturno, se precipitó hacia tierra y
se estrelló contra las luces centellan-
tes del campo petrolero.

Cuando uno está piloteando un
avión, si se cambia la posición tan
sólo un grado a la vez, el oído interno

no detecta el cambio. Hermanos, jó-
venes y mayores, al practicar la obe-
diencia selectiva, cambiamos nuestra
posición con relación al Señor, y por
lo general lo hacemos un grado a la
vez. A medida que las fuerzas engaño-
sas del adversario actúan sobre noso-
tros, no las podemos detectar y
sufrimos vértigo espiritual. Aunque
parezca que vamos en dirección se-
gura, en realidad vamos camino al de-
sastre. En la vida preterrenal nuestra
decisión de seguir al Señor era: o
todo o nada. El seguir ese modelo du-
rante nuestra probación terrenal per-
mitirá que cada uno de nosotros
regrese a nuestro Padre Celestial.

Ahora es el tiempo de usar nuestro
tiempo como es debido. “Esta vida es
cuando el hombre debe prepararse
para comparecer ante Dios”5. Les tes-
tifico que su tiempo sobre la tierra
será suficiente si aprenden a usarlo sa-
biamente en su juventud. “¡Oh re-
cuerda, hijo mío, y aprende sabiduría
en tu juventud; sí, aprende en tu ju-
ventud a guardar los mandamientos
de Dios!”6.

Ahora es el tiempo de proteger su
legado. Casi al final de su vida, Jacob,
el profeta del Antiguo Testamento,
dio una bendición de padre a cada
uno de sus hijos. Rubén era el primer
hijo y tenía derecho a la primogenitu-
ra: bendiciones especiales reservadas
sólo para él; pero, en la bendición
que le dio a Rubén, su padre dijo: “Tú
eres… impetuoso como las aguas, no
serás el principal”7. Piensen por un

momento lo que significa la frase im-

petuoso como las aguas. Cuando el
agua se calienta, se evapora; cuando
se enfría, se congela; cuando no se ca-
naliza, causa erosión y destruye todo
lo que encuentra en su camino.

Como poseedores del Sacerdocio
Aarónico, ustedes también tienen un
legado. Les doy el desafío de ser obe-
dientes y firmes; de no permitir que
su resolución se debilite poco a poco
ni que su determinación de seguir 
al Salvador se evapore. Sean firmes
como una roca al vivir el Evangelio.
Ninguno de nosotros conoce todas
las bendiciones que nos esperan y la
única manera de perder esas bendi-
ciones es renunciar a ellas por medio
de la desobediencia. No abandonen
su legado eterno por las cosas de este
mundo. Seamos obedientes y prepa-
rémonos ahora para honrar, proteger
y recibir nuestro glorioso legado.

Jóvenes, ustedes son la fuerza vital
del ejército del Señor, los soldados jó-
venes de estos últimos días8. “Porque
lo que sembréis, eso mismo cosecha-
réis”9. Al considerar la gloriosa cosecha
que tenemos por delante, les invito a
reflexionar sobre cómo tomarán deci-
siones durante la próxima década.

La ley de la cosecha nos ofrece 
un modelo para tomar decisiones.
Preparen el terreno por medio de la
oración, con el conocimiento de que
son hijos de Dios. Planten la semilla al
consultar a aquellos que les darán con-
sejos sabios; luego, busquen la guía
del Espíritu Santo. Permitan que las
semillas de la inspiración crezcan; las
ideas que nacen necesitan cuidado y
tiempo para madurar. La luz de la ins-
piración traerá la cosecha espiritual
que vendrá cuando le preguntemos a
nuestro Padre Celestial en oración si
hemos tomado la decisión correcta. Si
seguimos esa luz, la oscuridad se des-
vanecerá y la luz se hará “más y más
resplandeciente hasta el día perfec-
to”10, el día en que estaremos en la
presencia de nuestro Padre Celestial.

Por último: “Estén allí”. Cada 
uno de nosotros estaba “allí”, en el
Concilio de los Cielos, para escoger el
gran plan de felicidad del que ahora



disfrutamos. Jóvenes, cuando se ha-
yan comprometido con ustedes mis-
mos, con su familia, su obispo o su
jefe, “estén allí”. Cuando sea el mo-
mento de estar en la Iglesia, en la
mutual o cumpliendo con una res-
ponsabilidad del sacerdocio, “estén
allí”. Al momento de graduarse de la
escuela o de programas de capacita-
ción, “estén allí”; cuando llegue el
tiempo de servir en una misión, “es-
tén allí”. Cuando la jovencita a quien
más aman se arrodille frente al altar
del santo templo de Dios, “estén allí”
(y no como testigos). Cuando su fa-
milia se reúna en el reino celestial,
“estén allí”; cuando el Salvador los es-
pere para recibirlos, al regresar con
honor de su vida en la tierra, y su
Padre Celestial desee esperarlos para
estrecharlos entre los brazos de Su
amor, “estén allí”.

Después de la década de las deci-
siones, vayan hacia adelante y hacia
arriba. “¡Levantaos, oh [vosotros] hom-
bres de Dios!”11. Sean esposos y padres
fieles; sean verídicos. Levántense y
sean dignos de las dignas hijas de Dios
que los apoyan y sostienen. Que las
honremos a ellas tal como honramos
al Señor.

Testifico que su Padre Celestial
sabe que están aquí esta noche.
Ustedes son parte de Su poderosa
hueste real cuyas “filas ya rebosan con
hombres de valor que siguen al
Caudillo y cantan con vigor: ¡A vencer,
a vencer por Él que nos salva! ¡A ven-
cer, a vencer, por Cristo Rey Jesús!”12.
Él está allí; Él quiere que estemos con
Él; Él nos guía, y nuestra victoria está
en Él, de ello testifico, en el nombre
de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. “¡Mirad! Reales huestes”, Himnos, Nº 163.
2. Lucas 18:22.
3. Véase “El consejo y la oración de un profe-

ta en beneficio de la juventud”, Liahona,
abril de 2001, págs. 30–41.

4. D. y C. 46:11.
5. Alma 34:32.
6. Alma 37:35.
7. Génesis 49:3–4.
8. Véase Alma 53.
9. D. y C. 6:33.

10. D. y C. 50:24.
11. Hymns, Nº 323.
12. Himnos, Nº 163.
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Mis queridos hermanos, 
qué gran bendición es estar
reunidos con la Primera

Presidencia y los Doce Apóstoles.
Cada poseedor del sacerdocio aquí
presente, ya sea que tenga 12 ó 112
años, puede heredar el orden celestial
de vida “mediante la obediencia a las
leyes y ordenanzas del Evangelio”1. Es
maravilloso reflexionar en ello; y sé
que es cierto. ¡Ustedes son quienes
están a cargo de su mundo!

Con esta perspectiva por delante,
consideremos la siguiente historia:
Un joven lleno de aspiraciones y de
energía se matriculó en una selecta
universidad. En aquel tiempo, tenía el
oficio de presbítero en el Sacerdocio
Aarónico. Su meta era elevada: desea-
ba llegar a ser médico. Su objetivo era
ambicioso: quería ser rico. Deseaba
jugar al fútbol americano, así que 
fue a hablar con los entrenadores, y
con el tiempo consiguió entrar en el

equipo. Una vez allí, podía tener reco-
nocimiento y el derecho de alardear
como sólo se hace en el mundo del
deporte universitario. Tales eran las
cosas que tenía en la mente.

Pero no había reparado en algo
que terminaría por frustrar sus gran-
des y vanas ambiciones: no había ate-
sorado para sí. Había subestimado la
importancia de una preparación ade-
cuada, de la necesidad de asistir regu-
larmente y del estudio disciplinado,
así como de la clase de química de la
universidad. Las consecuencias se die-
ron rápidamente y sin clemencia: Se
produjeron antes de los noventa días.
Sucedió así:

El día en que su cuerpo de 1,73
metros y de 77 Kg. se encontró en la
línea de contacto frente a un jugador
gigantesco del mejor equipo de la
universidad, supo que se había equi-
vocado de deporte.

Al no estar acostumbrado a un es-
tudio riguroso, sus ojos y su mente se
rehusaban a funcionar luego de algu-
nos breves momentos de estar con
los libros.

El punto culminante de su fracaso
fue el examen final de química. Basta
decir que sus respuestas al azar a las
preguntas de opción múltiple ni si-
quiera se aproximaron al promedio
regular. Fue un completo fracaso.

Por medio del trabajo arduo, de
una misión que le dio una visión co-
rrecta de los propósitos de la vida y
de una preparación constante y tenaz,
logró superar las consecuencias de
ese breve periodo de insensatez. No
obstante, todavía hoy tengo pesadillas

Atesoren para sí
O B I S P O  K E I T H  B .  M c M U L L I N
Segundo Consejero del Obispado Presidente

Instamos a los poseedores del sacerdocio a almacenar lo
suficiente para que ustedes y su familia puedan soportar las
vicisitudes de la vida.
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sobre aquella clase de química.
Afortunadamente, el Señor nos ha

demostrado cómo evitar semejante
insensatez. Nos dijo:

“Escuchad, oh pueblo de mi igle-
sia… Escuchad, pueblos lejanos; y vo-
sotros los que estáis sobre las islas del
mar, oíd juntamente.

“Preparaos, preparaos para lo 
que ha de venir, porque el Señor 
está cerca”2.

La doctrina de la segunda venida
del Mesías proporciona uno de los
mayores incentivos para prepararnos
y para vivir de una manera correcta. El
Padre Celestial sabe que la promesa
de recompensar a Sus hijos los alienta
a realizar obras de rectitud, y que la
promesa de castigos logra que se ten-
ga temor de hacer lo malo. Tales son
las revelaciones tocantes a la segunda
venida de nuestro Señor3.

Esas revelaciones hablan de seña-
les y de maravillas en la tierra y en los
cielos. Predicen tiempos de grandes
problemas y acontecimientos futuros
de un alcance y de una duración enor-
mes. Y lo más importante, recibimos
estas promesas divinas:

“…el Señor tendrá poder sobre sus
santos, y reinará en medio de ellos”4.

“…a fin de que mediante mi provi-
dencia, no obstante las tribulaciones
que os sobrevengan, la iglesia se sos-
tenga independiente de todas las otras
criaturas bajo el mundo celestial”5.

Y, “…si estáis preparados, no 
temeréis”6.

Esas promesas llevan a los posee-
dores del sacerdocio a prepararse a sí
mismos y a su familia para la apari-
ción del Señor7. No hay necesidad de
sentir ansiedad por los acontecimien-
tos que precederán a la Segunda
Venida. Más bien, sintámonos suma-
mente agradecidos por comprender
lo que nos aguarda. Apreciemos el
hecho de que somos nosotros quie-
nes estamos a cargo de nuestra vida
en calidad de agentes del Señor, res-
ponsables de todo aquello que Él nos
ha confiado8. La fórmula del éxito es
sencilla: Sean fieles. No se agobien.
Atesoren para sí.

Sean fieles. Como poseedores del

sacerdocio, ponemos en práctica el
gesto suave y la palabra amable.
Somos hombres que oramos, que
santificamos el día de reposo y que
conocemos la palabra de Dios.
Pagamos los diezmos, ayunamos y
damos ofrendas de ayuno generosas.
Guardamos nuestros convenios y
nos consagramos a edificar el reino
de Dios.

Y, hermanos, ¡atesoramos para no-

sotros mismos! Al hacer esas cosas, “el
Señor tendrá poder sobre sus santos,
y reinará en medio de [nosotros]”9.

No se agobien. Como hombres de
Dios, nos apartamos del exceso de
abundancia y procuramos lo que edifi-
ca, ya que “lo que no edifica no es de
Dios”10. Si nuestros tratos, relaciones,
actividades, afanes o planes nos impi-
den poner a Dios en primer lugar, ten-
dremos que simplificar nuestra vida y
no abrumarnos11. Si tenemos deudas,
debemos pagarlas y vivir libres de ellas
hasta donde sea posible.

Y, hermanos, ¡atesoramos para

nosotros mismos! Entonces, “median-
te [la] providencia [del Señor], no
obstante las tribulaciones… la iglesia
[y su pueblo se sostendrán] indepen-
diente[s]…”12.

Atesoren para sí. Nuestras esposas
desempeñan un papel fundamental en
esta obra, pero ellas necesitan esposos
que sean líderes en lo que respecta a
la preparación familiar. Los hijos 

necesitan padres que les inculquen
esa tradición recta y de esa manera
ellos harán lo mismo con sus propios
hijos y sus reservas no escasearán.

Un principio clave del Evangelio es
el de prepararse para los días de esca-
sez. El trabajo, la industriosidad y la
frugalidad forman parte del orden
real de la vida. Recuerden estas pala-
bras de Pablo: “porque si alguno no
provee para los suyos, y mayormente
para los de su casa, ha negado la fe, y
es peor que un incrédulo”13.

Sentados ante nosotros se encuen-
tran los tres sumos sacerdotes presi-
dentes que constituyen la Primera
Presidencia de la Iglesia.

Del presidente James E. Faust,
Segundo Consejero, escuchamos: “El
padre y la madre son los responsables
del almacén de la familia y tienen que
almacenar lo que su propia familia
querría tener en caso de emergen-
cia… [y] Dios nos sostendrá a través
de nuestras pruebas”14.

Del presidente Thomas S. Monson,
Primer Consejero, escuchamos:
“Habría muchas más personas capaces
de superar las dificultades económicas
de su vida si contaran con un plan de
almacenamiento suficiente para un
año… y si no tuvieran deudas. En la
actualidad, observamos que muchos
han seguido este consejo al revés: tie-
nen al menos un año de deudas alma-
cenadas y no tienen comida”15.

Del presidente Gordon B.
Hinckley, el profeta del Señor, escu-
chamos: 

“El mejor lugar para tener algunos
alimentos guardados es dentro de
nuestra casa…

“Podemos comenzar modestamen-
te. Empezar por almacenar alimentos
para una semana e ir poco a poco au-
mentando a un mes y después a tres…
temo que muchos piensen que el al-
macenamiento de alimentos para largo
plazo esté tan fuera de su alcance, que
no hagan ningún esfuerzo al respecto.

“Comiencen poco a poco… y gra-
dualmente diríjanse al logro de un ob-
jetivo razonable”16.

La preparación inspirada se funda-
menta en los cimientos de la fe en
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Jesucristo, la obediencia y el llevar
una vida frugal. Los miembros no de-
ben llegar a extremos, pero sí deben
comenzar.

Instamos a los poseedores del sa-
cerdocio a almacenar lo suficiente
para que ustedes y su familia puedan
soportar las vicisitudes de la vida. Por
favor, asegúrense de que las perso-
nas que estén bajo su supervisión re-
ciban estos dos folletos titulados
Preparad todo lo que fuere necesa-

rio. Exhórtenles a prepararse ahora
para los días de dificultad que están
por venir.

Líderes del sacerdocio, soliciten la
ayuda de la Sociedad de Socorro para
fomentar la preparación familiar y la
economía en el hogar. Las mujeres de
la Iglesia necesitan su apoyo y respon-
derán a su liderazgo.

Alentemos a los miembros a que
agreguen con regularidad al almacén
de su hogar algunos artículos alimen-
ticios básicos y agua potable. Deben
ahorrar dinero, aunque sólo sean
unas monedas a la semana. Ese mé-
todo sencillo les permitirá acumular
rápidamente reservas suficientes 
para varios meses. Con el tiempo,
podrán ampliar esos esfuerzos mo-
destos al almacenar suministros para
un largo tiempo, incorporando pro-
ductos esenciales, como cereales, le-
gumbres y otros alimentos básicos
que les permitan mantenerse con 
vida en caso de no tener nada más
que comer17.

Si nos esforzamos al máximo, 
podremos estar seguros de que “la
harina de la tinaja no escaseará, ni 
el aceite de la vasija disminuirá”18.
Disfrutaremos de una mayor sabidu-
ría, seguridad, tranquilidad mental 
y bienestar personal. Estaremos 
preparados, y por esta razón, “no 
temer[emos]”19.

Para concluir, quisiera hablarles
de la familia de Luca y Patrizia
Vaccarono, que viven en un pueblo
de los alrededores de Roma, Italia.
En una carta reciente, escribieron 
lo siguiente:

“Tras ciertas experiencias, llega-
mos a la conclusión de que es 

importante almacenar los productos
que utilizamos. A veces tenemos 
que cambiar nuestras costumbres al
comer ciertos tipos de alimentos…

“La paz que sentimos y el deseo
de ser fieles al mandamiento que el
Señor nos ha dado por medio del
profeta actual nos permite sentir el
Espíritu Santo… no sentir temor y
comprobar que las señales de los
tiempos que anuncian la segunda 
venida del Señor son una bendición,
y no algo que debamos temer. Nos
regocijamos en ello… nos motiva 
a ser fieles, a perseverar hasta el 
fin, a ser salvos y a obtener la vida
eterna”20.

Como comentario final, el herma-
no Vaccarono escribe lo siguiente:
“Perdone que no escriba muy bien en
inglés; espero que comprenda lo que
he procurado explicarle”. Hermano y
hermana Vaccarono, les comprende-
mos, porque las Escrituras mismas lo
declaran: “Fíate de Jehová de todo tu
corazón, y no te apoyes en tu propia
prudencia. Reconócelo en todos tus
caminos, y él enderezará tus vere-
das”21. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. Artículos de Fe 1:3.
2. D. y C. 1:1, 12.
3. Véase Bruce R. McConkie, Doctrinal New

Testament Commentary, 3 tomos,
1966–1973, tomo I, págs. 677–678.

4. D. y C. 1:36.
5. D. y C. 78:14.
6. D. y C. 38:30.
7. Véase 2 Timoteo 4:8; D. y C. 133:50, 52.
8. Véase D. y C. 104:13–17.
9. D. y C. 1:36.

10. D. y C. 50:23.
11. Véase Bruce R. McConkie, Doctrinal New

Testament Commentary, tomo I, págs.
675–676. Véase Traducción de José Smith,
Mateo 6:38.

12. D. y C. 78:14.
13. 1 Timoteo 5:8; véase también 1 Timoteo

6:19; D. y C. 29:34; “La familia: Una procla-
mación para mundo”, Liahona, octubre de
2004, pág. 49; Joseph F. Smith, en
Conference Report, octubre de 1900, 
pág. 46; Bruce R. McConkie, The Mortal

Messiah: From Bethlehem to Calgary, 4 to-
mos, 1979–1981, tomo II, pág. 155.

14. “La responsabilidad del bienestar descansa
sobre mí y mi familia”, Liahona, julio de
1986, págs. 18–19.

15. “That Noble Gift—Love at Home”, Church

News, 12 de mayo de 2001, pág. 7.
16. “A los hombres del sacerdocio”, Liahona,

noviembre de 2002, pág. 58.
17. Véase The Teachings of Harold B. Lee, ed.

Clyde J. Williams, 1996, pág. 314.
18. 1 Reyes 17:14, véanse también los versícu-

los 8–16.
19. D. y C. 38:30.
20. Carta con fecha de marzo de 2007
21. Proverbios 3:5–6.



54

Hermanos, esta noche me gusta-
ría hablarles como si fueran
mis nietos. Deseo que lo que

tenga que decir se aplique a todos los
jóvenes poseedores del sacerdocio en
todas partes. Al pensar en esta gran
congregación y también en los miles
más que se unen a nosotros vía satéli-
te, me recuerda la gran bendición que
es ser un poseedor del sacerdocio; es
una que se reserva para unos pocos,
considerando los miles de millones
de personas que hay en el mundo. El
poseer el sacerdocio es un destacado
honor; aun así, cualquier hombre o
joven digno mayor de 12 años puede
recibirlo en la Iglesia.

El sacerdocio es la autoridad dele-
gada al hombre para ministrar en el
nombre de Dios. Es un poder que 
nadie puede asumir por su propia

cuenta. Como dijo Pablo: “Y nadie
toma para sí esta honra, sino el que 
es llamado por Dios, como lo fue
Aarón”1. Es una autoridad que ningún
poder humano puede crear.

Peter, un joven presbítero, escribió
acerca de una experiencia que le en-
señó que el poder del sacerdocio es
muy real. A un joven converso de su
barrio en Ontario, Canadá, se le sostu-
vo como maestro en el Sacerdocio
Aarónico, y a Peter se le pidió que fue-
ra él quien efectuara la ordenación.
Peter escribió: “Nunca había puesto
mis manos sobre la cabeza de nadie y
me sentía muy inepto. Pero… el
Espíritu me aseguró que estaba bien
que lo hiciera…”.

“El joven que iba a ser ordenado se
sentó en la silla, yo me paré directa-
mente detrás de él. [Nuestro presiden-
te de Hombres Jóvenes] me guió en la
ordenación y fui repitiendo cada pala-
bra que él me decía. Al terminar la or-
denación diciendo: ‘…y ahora
deseamos pronunciar una bendición
sobre tu cabeza…’ [el presidente de
Hombres Jóvenes] me miró y me indi-
có que debía continuar por mí mismo.

“En ese instante, el significado del
sacerdocio cambió completamente
para mí. Ya no era tan sólo un título,
sino la auténtica autoridad para actuar
en el nombre de Dios. Y ahora estaba
confiriéndole esa autoridad a otra
persona. Hice una pausa y esperé que
el Espíritu me susurrara lo que tenía
que decir. Es difícil para mí describir

lo que sentí durante la bendición,
pero puedo declarar que tengo un
testimonio más fuerte de que el po-
der del sacerdocio es verdadero”2.

Ustedes, hombres jóvenes, sin
duda están ansiosos de recibir el
Sacerdocio mayor o de Melquisedec.
De este sacerdocio mayor el profeta
José Smith dijo: “Quedó instituido
desde antes de la fundación de esta
tierra, antes que ‘las estrellas todas
del alba alabaran, y se regocijaran to-
dos los hijos de Dios’, y es el sacerdo-
cio mayor y más santo, y es según el
orden del Hijo de Dios”3.

Como poseedores del sacerdocio
somos agentes del Señor. El Señor ha-
bló de este sagrado oficio a los élde-
res de la Iglesia en Kirtland en 1831:
“De modo que, siendo vosotros agen-
tes, estáis en la obra del Señor; y lo
que hagáis conforme a su voluntad es
asunto del Señor”4.

El presidente Hinckley a menudo
nos ha recordado que la obra misional
es esencialmente una responsabilidad
del sacerdocio. Es un gran honor y
una responsabilidad el ser llamado a
servir al Señor en la obra misional.
Este servicio nos aporta gozo durade-
ro a pesar de que a veces pueda ser
desafiante y desalentador. Mi misión
cambió el curso de mi vida. Fue una
de las experiencias más maravillosas
que he tenido. El servir en una misión
nos prepara para la labor del resto de
nuestra vida y de la eternidad.

Espero que cada uno de ustedes se
convierta en un hombre de Dios, y lo
lograrán por medio de las obras rec-
tas. Honrarán y magnificarán su sacer-
docio y, tal como dijo el apóstol
Pablo: “[Seguirán] la justicia, la pie-
dad, la fe, el amor, la paciencia, la
mansedumbre”5.

No siempre es fácil seguir un plan
recto y ser obediente a las leyes de la
sociedad y a las leyes del Señor. Sin
embargo, a la larga, el seguir las reglas
es el mejor camino para obtener todas
las cosas que el Señor ha prometido.

Todos somos responsables por
nuestras acciones. Mi experiencia
como abogado me ha enseñado que
los que siguen una vida de crimen

Mensaje a mis
nietos varones
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Espero que cada uno de ustedes se convierta en un hombre
de Dios, y lo lograrán por medio de las obras rectas.
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con frecuencia culpan al padre, a la
madre o a la sociedad cuando se les
encarcela. Aun así, ellos escogen li-
bremente actuar “en contra de la na-
turaleza de Dios” y en consecuencia
están en “contra de la naturaleza de
la felicidad”6. Algunos de ellos incluso
dicen: “¡El diablo me forzó a hacer-
lo!”. La verdad de esa afirmación es
que el diablo nos induce a hacer lo
que es malo7. Y la mentira es, porque
tenemos albedrío, que el diablo no
puede forzarnos a hacer lo que elija-
mos no hacer8.

Las tentaciones y las dificultades
nos vienen a todos, bien sea en nues-
tra juventud, en la mediana o en la
tercera edad. Una vez alguien obser-
vó: “¡En la juventud nos metemos en
problemas, en la vejez los problemas
vienen a nosotros!”9. El aumento de la
permisividad de nuestra sociedad re-
querirá que nos aferremos mucho
más fuerte a la barra de hierro de la
rectitud para así recibir las bendicio-
nes y la protección del Señor. El jugar
con las tentaciones de Satanás repre-
senta un gran peligro. Tendremos que
protegernos de toda forma del mal
todos los días de nuestra vida.

Todos ustedes, hombres jóvenes,
que posean el sacerdocio tienen la
responsabilidad de respetar a las mu-
jeres. Al salir en citas con las encanta-
doras mujeres jóvenes de la Iglesia,
ustedes tienen la responsabilidad de
proteger la seguridad física y la virtud
de ellas. El sacerdocio que poseen les
da una mayor responsabilidad de ase-
gurarse de siempre mantener los altos
valores morales de la Iglesia. Saben
muy bien que no deben acercarse al
borde del apetito sexual. Perderán
parte de lo que es sagrado de ustedes
mismos al sobrepasar ese límite y abu-
sar de los poderes de la procreación.
¿Cómo puede alguno de nosotros te-
ner la esperanza de desempeñar un
papel importante en el tiempo de esta
vida o en la eternidad si no ejercemos
el poder del autocontrol? Estar casa-
dos con una mujer virtuosa que ame
al Señor, les ame a ustedes y respete
su sacerdocio es una de las más gran-
des bendiciones de la vida y de la

eternidad. He aprendido eso en más
de sesenta años que llevo de matri-
monio con mi esposa, Ruth.

Los amigos y los conocidos añaden
mucho a las riquezas de esta vida,
pero esas estrechas relaciones pue-
den ser temporales. Nadie les ama
más ni se preocupa tanto por su bie-
nestar como sus padres. Podrán du-
dar de lo que les digan pero nunca
podrán dudar del amor y de la preo-
cupación que ellos tienen por ustedes
y por su bienestar.

Llegará la hora en la que ustedes,
jóvenes, tendrán la responsabilidad
de cuidar de la esposa y de los hijos

que dependerán de ustedes. Cuando
se casen serán responsables del bie-
nestar de su esposa y con el tiempo
del bienestar de sus hijos cuando em-
piecen una familia. El matrimonio y la
paternidad pueden traer gran felici-
dad y gozo eternos. Como dijo el pre-
sidente Joseph F. Smith: “el gobierno
de la Iglesia se basa y se perpetúa en
la vida familiar”10. Para lograr la subli-
me realización en el hogar, ambos
compañeros deben estar plenamente
dedicados al matrimonio. El presiden-
te David O. McKay dijo una vez:
“Cuando una persona pone el trabajo
o el placer por encima de su hogar, en
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ese momento comienza un descenso
hacia el debilitamiento de su alma”11.

Algunos de ustedes ya van por muy
buen camino para lograr sus metas en
la vida. Estamos orgullosos de ustedes.
Mi padre me dijo una vez que él pensó
que lograría el éxito una vez que se
graduase de la facultad de derecho.
Dijo que en verdad, en cierto sentido,
su graduación fue sólo el principio de
mayores desafíos. No lograremos el
éxito definitivo ni estaremos libres de
desafíos mundanos en esta vida.

Vivimos en una era de especializa-
ción. Cuando era niño mucha gente te-
nía automóviles del modelo Ford-T.
Comparados con los automóviles mo-
dernos, éstos tenían una mecánica re-
lativamente sencilla. Mucha gente
podía arreglar su propio auto al pulir
las válvulas, cambiar los aros de los pis-
tones, instalar nuevas bandas para los
frenos y utilizar una generosa cantidad
de alambre de bala o de fardo. Hoy en
día, los automóviles son tan sofistica-
dos que una persona común y corrien-
te sabe poco acerca de la manera de
repararlos. Los mecánicos de hoy utili-
zan una computadora para diagnosti-
car los problemas del motor. Les doy
este ejemplo para animarles a ustedes,
hombres jóvenes, a que obtengan una
capacitación y una formación académi-
ca para estar al día. La formación técni-
ca es muy importante y lo mismo se
aplica a los campos de la educación su-
perior. Todo tipo de oficio requiere un
aprendizaje especializado.

No importa la vocación que esco-
jan seguir en la vida, siempre y cuan-
do sea honrada. La manera en la que
provean para su familia es su decisión.
El aprender un oficio es una buena
forma de pagar las cuentas pero real-
mente necesitamos además un desa-
rrollo personal. No dejen que las
cosas materiales de la vida les absor-
ban hasta el punto de perder la esen-
cia de su humanidad. Recordarán a
Jacob Marley, personaje del novelista
inglés, Charles Dickens. Jacob lamen-
tó su obsesión con el trabajo cuando
exclamó: “¿Negocios?… ¡El género
humano era mi negocio! El bienestar
general era mi negocio”12. Cada uno

de nosotros debería desempeñar al-
guna función para fortalecer a la so-
ciedad, especialmente para llevar a
cabo la obra de Dios.

He aprendido que, para todos no-
sotros que poseemos el sacerdocio, la
mejor fórmula para tener éxito es:
“Buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas”13. El éxito no llegará in-
mediatamente porque requiere prepa-
ración y trabajo arduo. Realmente no
hay fórmulas mágicas para el éxito.

Cada uno de nosotros es una crea-
ción única de nuestro Padre Celestial.
No hay dos completamente idénticos.
Nadie ha recibido exactamente los mis-
mos dones y talentos. Debemos au-
mentar esos talentos y dones y
utilizarlos con eficacia para aprovechar
nuestra singularidad. Por ejemplo,
cuando era joven había un buen joven-
cito en nuestro vecindario que no era
bueno para los estudios pero con sus
manos fabricaba hermosos muebles. A
él y a mí se nos llamó a prestar servicio
militar el mismo día. A él le costaba
mucho trabajo aprender a tender su
cama para pasar la inspección, pero
podía transformar pedazos de madera
en una magnífica obra de arte. Según
lo que dijo el presidente Howard W.
Hunter: “Algunos creen que el talento,

la creatividad, la estabilidad moral o la
grandeza no están asociados con la ju-
ventud, sino que están reservados para
la gente mayor. No es así”14.

Jóvenes, ustedes tienen un futuro
con mucha promesa. Son los benefi-
ciarios de conocimiento que el mun-
do no ha tenido antes, el cual les
permitirá contribuir al futuro de las
empresas, la industria, la agricultura, y
las profesiones modernas. Puede que
ustedes sean contados entre los que
defenderán una forma de vida en los
campos de batalla; serán contados en-
tre los que enseñen los principios del
Evangelio en el mundo y los que ayu-
den a que la Iglesia crezca.

Ahora, mis queridos nietos y todos
los extraordinarios hombres jóvenes
que se encuentran al alcance de mi
voz, sigan adelante. Avancen con fe y
rectitud, siguiendo el liderazgo de
nuestro profeta, el presidente Gordon
B. Hinckley. Si así lo hacen, el Señor
les fortalecerá y les magnificará para
que logren cosas maravillosas.
Testifico de la grande y profunda in-
fluencia que el sacerdocio ha tenido
en mi vida. En todos mis largos años
de vida no he intentado ocultar quién
soy ni lo que creo. No recuerdo una
sola situación en la que haya dañado
mi carrera ni haya perdido valiosos
amigos al admitir humildemente que
yo era miembro de esta Iglesia. Hoy
les dejo mi testimonio y mi bendición
en el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Hermanos, estamos reunidos
esta noche como un poderoso
cuerpo del sacerdocio, tanto

aquí en el Centro de Conferencias
como en diferentes lugares alrededor
del mundo. Me siento honrado por el
privilegio de hablarles; ruego que la
inspiración del Señor guíe mis pensa-
mientos e inspire mis palabras.

Durante las últimas semanas, al re-
flexionar sobre lo que les podría de-
cir esta noche, he pensado muchas
veces en la bendición que tenemos
de poseer el sagrado sacerdocio de
Dios. Cuando miramos al mundo en
su totalidad, con una población de
más de seis y medio millares de millo-
nes de personas, nos damos cuenta
de que somos un grupo muy peque-
ño y selecto. Los que poseemos el sa-
cerdocio somos, en las palabras del

apóstol Pedro: “…linaje escogido,
real sacerdocio…”1.

El presidente Joseph F. Smith dijo
que el sacerdocio es: “El poder de
Dios delegado al hombre, mediante el
cual éste puede actuar en la tierra
para la salvación de la familia huma-
na…, por medio del cual se puede
declarar la voluntad de Dios, como si
ángeles estuviesen presentes para de-
clararla ellos mismos,… mediante el
cual los hombres están facultados
para que lo que aten en la tierra sea
atado en los cielos, y lo que desaten
en la tierra sea desatado en los cie-
los”. El presidente Smith agregó: “[El
sacerdocio] es sagrado, y la gente
debe conservarlo sagrado”2.

Mis hermanos, el sacerdocio es un
don que trae aparejado no sólo bendi-
ciones especiales sino también res-
ponsabilidades solemnes. Es nuestra
responsabilidad vivir de manera tal
que seamos dignos del sacerdocio que
poseemos. Vivimos en una época en la
que nos encontramos rodeados por
muchas cosas que tienen la intención
de atraernos a caminos que nos con-
ducen a la destrucción. Evitar esos ca-
minos requiere determinación y valor.

El valor es importante. Esa verdad
la aprendí hace muchos años por me-
dio de una experiencia vívida y dramá-
tica. En ese entonces prestaba servicio
como obispo. Se llevaba a cabo la se-
sión general de nuestra conferencia
de estaca en el Salón de Asambleas de
la Manzana del Templo, en Salt Lake

City; se iba a reorganizar nuestra 
presidencia de estaca. El Sacerdocio
Aarónico, incluyendo a los miembros
de los obispados, estaba encargado de
la música para la conferencia. Cuando
terminamos de cantar el primer nú-
mero musical, el presidente Joseph
Fielding Smith, la autoridad que nos
visitaba, leyó desde el púlpito los
nombres de la nueva presidencia de
estaca, para que la congregación los
aprobara. Entonces mencionó que
Percy Fetzer, quien sería nuestro nue-
vo presidente de estaca y que John
Burtstoy sería nuestro primer conseje-
ro —cada uno de los cuales había sido
consejero en la presidencia anterior—
ya sabían con anticipación acerca de
su nuevo llamamiento, antes de co-
menzar la conferencia. Pero él indicó,
que yo, sin embargo, que había sido
llamado como segundo consejero de
la nueva presidencia de estaca, no ha-
bía tenido conocimiento de mi llama-
miento hasta ese momento, en que se
había leído mi nombre para el voto de
sostenimiento. Después anunció: “Si
el hermano Monson está dispuesto a
aceptar este llamamiento, nos gustaría
escuchar sus palabras ahora”.

Cuando me paré ante el púlpito y
miré ese mar de personas, recordé la
canción que acabábamos de cantar; se
refería a la Palabra de Sabiduría y se
llamaba: “Ten valor, hijo mío, para de-
cir que no”. Ese día escogí como tema
de mis palabras: “Ten valor, hijo mío,
para decir que sí”. Todos necesitamos
valor constantemente, valor para de-
fender nuestras creencias, valor para
cumplir nuestras responsabilidades,
valor para honrar nuestro sacerdocio.

Dondequiera que vayamos, 
nuestro sacerdocio va con nosotros.
¿Permanecemos en “lugares santos”3?
El presidente J. Reuben Clark, Jr., que
sirvió por muchos años en calidad de
consejero de la Primera Presidencia,
dijo: “El sacerdocio no es como la
ropa, que se puede quitar y luego vol-
ver a poner… Depende de nosotros
[si es] una investidura eterna”. Y con-
tinuó: “Si tuviésemos esa… convic-
ción… de que no podemos dejar de
lado [el sacerdocio] y de que si lo 

El Sacerdocio: 
Un don sagrado
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

Es nuestra responsabilidad vivir de manera tal que seamos
dignos del sacerdocio que poseemos.
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[degradamos] Dios nos considerará
responsables, no haríamos muchas de
las cosas que hacemos ni iríamos a
muchos de los lugares a donde vamos.
Si cada vez que nos desviamos del
sendero estrecho y angosto, pensára-
mos: ‘tengo el sacerdocio, ¿debería ha-
cerlo?’, no nos tomaría mucho tiempo
volver al camino recto y angosto”4.

El presidente Spencer W. Kimball
dijo: “El poder del sacerdocio que po-
seen no tiene límites. La limitación
proviene de ustedes, si no están en
armonía con el Espíritu del Señor y se
limitan a sí mismos en el poder que
ejercen”5.

Mis hermanos del sacerdocio, des-
de el más joven hasta el más anciano,
¿viven en armonía con lo que el Señor
requiere? ¿Son dignos de poseer el sa-
cerdocio de Dios? Si no lo son, tomen
la decisión aquí y ahora, ármense del
valor que necesiten y realicen cual-
quier cambio que sea necesario para
que su vida sea lo que debe ser. Para
navegar a salvo en los mares de esta
vida terrenal, necesitamos la guía del
Marinero Eterno, el gran Jehová. Si
nos encontramos al servicio del Señor,
tenemos derecho a recibir Su ayuda.

Yo he recibido Su ayuda en innume-
rables ocasiones de mi vida. Durante
las últimas fases de la Segunda Guerra
Mundial, cumplí los 18 años y me or-
denaron élder, una semana antes de
ingresar en la Marina, en el servicio ac-
tivo. Un miembro del obispado de mi
barrio estaba en la estación para 

despedirme. Justo antes de subir al
tren, me dio un libro que tengo aquí
frente a ustedes esta noche. El título es
el “Manual Misional”. Yo me reí y le
dije: “Estaré en la Marina, no en una
misión”. Él me contestó: “Llévatelo
igual. Tal vez te sea útil”.

Y lo fue. Durante el entrenamiento
básico, el comandante de la compañía
nos enseñó cómo empacar la ropa 
en una bolsa grande de marinero.
Después nos aconsejó: “Si tienen un
objeto duro y rectangular para poner
en el fondo de la bolsa, su ropa se
mantendrá más firme”. Yo pensé,
“¿dónde voy a encontrar algo rectangu-
lar y duro?”, pero de inmediato recor-
dé el objeto rectangular adecuado, el
Manual Misional, y de esa manera lo
utilicé durante doce semanas.

Como siempre, la noche antes de
salir para el receso de Navidad, pen-
sábamos en casa. Había silencio en
las barracas; pero de pronto me di
cuenta de que mi compañero que te-
nía su litera al lado mío, un miembro
de la Iglesia, Leland Merril, se quejaba
de dolor. Le pregunté: “¿Qué te pasa
Merrill?”.

Contestó: “Estoy enfermo, real-
mente enfermo”.

Le aconsejé que fuera al dispensa-
rio de la base, pero me contestó que
sabía que si lo hacía no podría ir a
casa a pasar la Navidad. Entonces le
sugerí que se quedara quieto, ya que
si no iba a despertar a todo el cuartel.

Las horas se prolongaron y sus

quejidos eran cada vez más fuertes.
Entonces, en desesperación susurró:
“Monson, ¿tú eres un élder, verdad?”.
Le dije que sí lo era, tras lo cual me
rogó: “Dame una bendición”.

Me di cuenta de que nunca había
dado una bendición; nunca había reci-
bido una bendición, ni tampoco había
observado dar una bendición. Oré al
Señor pidiendo Su ayuda, y recibí una
respuesta: “Mira en el fondo de tu bol-
sa de marinero”. Por lo tanto, a las 2:00
de la mañana, vacié el contenido de mi
bolsa en el piso, saqué el objeto duro y
rectangular, el Manual Misional, lo
acerqué a la luz y leí cómo bendecir a
una persona enferma. Ante la mirada
curiosa de alrededor de ciento veinte
marineros, le di una bendición. Antes
de que guardara mis cosas, Leland
Merrill dormía como un niño.

A la mañana siguiente, Merrill, me
dijo con una sonrisa: “Monson, ¡me
alegro de que tengas el sacerdocio!”.
Sólo mi agradecimiento superó su ale-
gría; agradecimiento no sólo por el sa-
cerdocio sino por ser digno de recibir
la ayuda que se requería en un mo-
mento de inmensa necesidad y por
ser digno de ejercer el poder del 
sacerdocio.

Hermanos, nuestro Señor y
Salvador dijo: “Ven, sígueme”6. Si
aceptamos Su invitación y caminamos
en Sus pasos, Él enderezará nuestras
veredas.

En abril del año 2000, recibí ese
tipo de ayuda. Había recibido una lla-
mada telefónica de Rosa Salas Gifford,
a quien no conocía. Me explicó que
sus padres habían venido de visita de
Costa Rica por unos meses, y que jus-
to una semana antes de que ella me
llamara, a su padre, Bernardo Augusto
Salas, le habían diagnosticado cáncer
del hígado. Me indicó que los docto-
res le habían informado a la familia
que el padre sólo iba a vivir unos días
más. El gran deseo de su padre, me
explicó, era conocerme antes de mo-
rir. Me dio su dirección y me preguntó
si yo podría ir a su casa, en Salt Lake
City, para conversar con su padre.

Debido a las reuniones y a las obli-
gaciones, era bastante tarde cuando
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salí de la oficina, pero en vez de ir di-
rectamente a casa, tuve la impresión
que debía seguir hacia el sur y visitar
al hermano Salas esa misma tarde.
Con la dirección en la mano, traté de
encontrar la casa. Con bastante tráfico
y con poca luz, me pasé del lugar
donde debía estar la calle que condu-
cía a la casa. No podía ver nada. Sin
embargo, no me di por vencido. Di la
vuelta alrededor de la cuadra y volví,
pero seguí sin encontrarla. Traté una
vez más y tampoco la encontré.
Comencé a sentir que estaría justifica-
do si me volvía a casa. Había hecho
un noble esfuerzo, pero no había en-
contrado la dirección. Pero, en vez de
eso, ofrecí una oración en silencio
para pedir ayuda. Me sentí inspirado a
acercarme al lugar desde la dirección
opuesta. Recorrí cierta distancia y di
la vuelta de modo que ahora estaba
del otro lado de la calle. En esa direc-
ción había menos tránsito. Al acercar-
me al lugar otra vez, pude ver a través
de la tenue luz, un cartel que se había
caído y ahora estaba tirado al borde
de la calle, y un camino casi invisible
lleno de hierbas que conducía a un
pequeño edificio de apartamentos y 
a una pequeña casa solitaria, a cierta
distancia de la calle principal. Al diri-
girme hacia los apartamentos, una
niña pequeña, vestida de blanco, me
hizo señas con la mano y supe que
había encontrado a la familia.

Me hicieron pasar a la casa, y luego
me condujeron al cuarto donde estaba
acostado el hermano Salas. Alrededor
de la cama se encontraban tres hijas, el
yerno y la hermana Salas. Todos me-
nos el yerno eran de Costa Rica. Por la
apariencia del hermano Salas se nota-
ba la gravedad de su estado. Tenía un
paño húmedo deshilachado sobre la
frente —no una toalla ni una toallita de
mano, sino un trapo deshilachado— lo
cual ponía de relieve la humilde situa-
ción económica de la familia.

Con un leve movimiento, el her-
mano Salas abrió los ojos y una tenue
sonrisa se perfiló en sus labios cuan-
do le tomé la mano. Le dije: “He veni-
do a conocerlo”; y sus ojos y los míos
se llenaron de lágrimas.

Pregunté si deseaban que le diera
una bendición y la respuesta unáni-
me de la familia fue afirmativa. A 
causa de que el yerno no poseía el
sacerdocio, procedí yo solo a darle
una bendición del sacerdocio. Las pa-
labras parecían fluir libremente bajo
la dirección del Espíritu del Señor.
Incluí las palabras del Señor que 
se encuentran en la sección 84 de
Doctrina y Convenios, versículo 88:
“Iré delante de vuestra faz. Estaré a
vuestra diestra y a vuestra siniestra, y
mi Espíritu estará en vuestro cora-
zón, y mis ángeles alrededor de vo-
sotros, para sosteneros”. Después de
la bendición, expresé unas palabras

de consuelo a los acongojados miem-
bros de la familia. Hablé con cuidado
para que pudieran entender mi in-
glés, y después, con mi limitado es-
pañol, les hice saber que los amaba 
y que nuestro Padre Celestial los
bendeciría.

Les pedí la Biblia de la familia y les
señalé 3 Juan, versículo 4: “No tengo
yo mayor gozo que éste, el oír que
mis hijos andan en la verdad”. Les
dije: “Esto es lo que su esposo y su
padre desea que recuerden ahora que
se prepara para dejar esta existencia
terrenal”.

Con el rostro surcado por las lágri-
mas, la dulce esposa del hermano



Salas me pidió que escribiera la refe-
rencia de los dos pasajes de las
Escrituras que había compartido con
ellos para que la familia pudiera vol-
ver a leerlos. Como no tenía nada a
mano donde escribirlas, la hermana
Salas buscó en su bolso y sacó un pe-
dacito de papel. Al tomarlo, noté que
era un recibo de diezmos. Mi corazón
se conmovió cuando me di cuenta de
que, a pesar de las condiciones tan
humildes en las que vivían, eran fieles
en el pago del diezmo.

Después de una tierna despedida,
me acompañaron hasta el auto. Al ma-
nejar hacia casa, reflexioné sobre el
espíritu especial que había sentido.
También sentí, como muchas otras 
veces, un sentido de gratitud porque
mi Padre Celestial había respondido a
las oraciones de otra persona por me-
dio de mí.

Mis hermanos, recordemos siem-
pre que el sacerdocio de Dios que po-
seemos es un don sagrado que nos
brinda a nosotros y a quienes servi-
mos las bendiciones del cielo. Ruego
que nosotros, dondequiera que nos
encontremos, honremos y proteja-
mos ese sacerdocio; que estemos
siempre en el servicio del Señor y que
siempre tengamos el derecho a reci-
bir Su ayuda.

Se está librando una batalla por el
alma de los hombres, la de ustedes y
la mía; que continúa sin tregua. Como
el llamado del clarín llega la palabra
del Señor a ustedes y a mí, y a todos
los poseedores del sacerdocio por do-
quier: “Por tanto, aprenda todo varón
su deber, así como a obrar con toda
diligencia en el oficio al cual fuere
nombrado”7.

Que cada uno tenga el valor para
hacerlo, lo ruego en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
NOTAS

1. 1 Pedro 2:9.
2. Véase Doctrina del Evangelio, págs.

134–135.
3. D. y C. 45:32; 87:8; 101:22.
4. En Conference Report, octubre de 1951,

pág. 169.
5. The Teachings of Spencer W. Kimball, edita-

do por Edward L. Kimball, Salt Lake City:
Bookcraft, 1982, pág. 298.

6. Lucas 18:22.
7. D. y C. 107:99.
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Mis queridos hermanos del 
sacerdocio, qué gran inspira-
ción es mirar los 21.000 ros-

tros de los que se encuentran aquí en
el Centro de Conferencias, y saber que
también millones se reúnen en los
centros de reuniones y en otros luga-
res alrededor del mundo. Lamento ser
tan mayor en esta época en que la vida
es cada vez más emocionante.

Como todos ustedes saben, hace
12 años se me ordenó y se me apartó
como Presidente de la Iglesia, especí-
ficamente el 12 de marzo de 1995. El
élder Ballard ha recopilado algunos
datos relacionados con estos 12 años.
Cito de su informe:

• 387.750 misioneros ingresaron al
campo misional, lo cual representa
casi un 40 por ciento de los misio-
neros que prestaron servicio en
esta dispensación, eso significa el
40 por ciento de los últimos 12
años, de los 177 años desde que 
se organizó la Iglesia.

• Se han bautizado 3.400.000 conver-
sos, lo que equivale a más de una
cuarta parte del total actual de
miembros de la Iglesia.

• El número total de misiones de 
la Iglesia ha aumentado de 303 a
344, y muy pronto se van a agregar
tres más.

• La retención, de acuerdo con la
asistencia a las reuniones sacra-
mentales, las ordenaciones al sa-
cerdocio y la fidelidad en el pago
del diezmo, ha aumentado de
modo significativo.

Ahora bien, a pesar de que todo
eso tiene un significado extraordina-
rio, estoy convencido de que con un
poquito más de dedicación, ese mara-
villoso pasado tan reciente podría ser
el prólogo de un futuro grandioso.

Pongamos todo nuestro hombro 
a la lid con fervor, hagamos nuestra
obra con afán y amor. Hay que luchar
y trabajar. Pongan su hombro a la lid
con fervor. (Véase, “Pon tu hombro a
la lid”, Himnos, Nº 164.)

Quisiera ahora tocar un tema dife-
rente. He hablado de esto hace mu-
chos años, pero lo vuelvo a repetir
porque quienes lo oyeron aquella vez
ya se han olvidado y quienes nunca 
lo oyeron necesitan oírlo. Se trata del
presidente Joseph F. Smith, que pres-
tó servicio como Presidente de la
Iglesia durante 17 años, desde 1901
hasta 1918.

El padre de Joseph F. Smith era
Hyrum Smith, hermano del profeta
José Smith, que fue asesinado con él
en Carthage. Joseph F. nació en Far
West, Misuri, el 13 de noviembre de
1838 y fue llevado de allí siendo aun

“Estoy limpio”
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

Sean puros en la forma de hablar, de pensar, de vestir y de
tratar su cuerpo.
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muy pequeñito. Siendo todavía un
niño, ya que no había cumplido los
seis años, durante la noche oyó que
alguien llamaba a la ventana de la casa
de su madre, en Nauvoo. Era un hom-
bre que había ido cabalgado a toda
prisa desde Carthage para notificar a
la hermana Smith que esa tarde habí-
an asesinado a su esposo.

A la edad de nueve años, condujo
con su madre una yunta de bueyes a
través de las llanuras hasta este valle.
Cuando tenía quince años, se le llamó
para servir una misión en Hawai. Se
las arregló para viajar a San Francisco,
donde trabajó en una fábrica a fin de
ganar el dinero que necesitaba para
viajar a las islas.

En ese entonces, Hawai no era un
centro turístico. En su mayoría, los
habitantes eran hawaianos; la mayo-
ría eran pobres pero muy generosos
con lo que tenían. Él aprendió a ha-
blar su idioma y a amarlos. Mientras
prestaba servicio, tuvo un sueño ex-
cepcional. Cito de su propia narra-
ción, él dijo:

“Una vez [en la] misión, me sentía
muy agobiado. Estaba casi sin ropa y
completamente sin amigos, con ex-
cepción de la amistad de un pueblo
pobre, sin instrucción… Me sentía tan
rebajado en mi condición de pobreza,
falta de inteligencia y de conocimien-
to, ya que era tan jovencito, que 

difícilmente me atrevía a mirar a un
hombre a la cara…

“Mientras me hallaba en esa condi-
ción, [una noche] soñé que me iba de
viaje, y tuve la impresión de que debía
darme prisa, apurarme con todas mis
fuerzas por temor a llegar demasiado
tarde. Corría por el camino con toda 
la rapidez posible, y estaba consciente
de llevar sólo un pequeño atado, un
pañuelo dentro del cual iba un peque-
ño bulto. No me di cuenta precisa de
lo que era, ya que llevaba mucha prisa;
pero por último llegue a una maravi-
llosa mansión… y pensé que sabía que
ese era mi destino. Al dirigirme allí,
con la prisa que llevaba, vi un letrero
que decía ‘Baño’. Rápidamente me
desvié y entré en el baño, y me lave.
Abrí el pequeño bulto que llevaba, y
en él había un juego de ropa blanca 
y limpia, cosa que no había visto por
mucho tiempo, porque aquellos entre
quienes vivía no se preocupaban mu-
cho por dejar las cosas demasiado lim-
pias. Sin embargo, esa ropa estaba
limpia y me la puse. Luego corrí hacia
lo que parecía ser una gran entrada o
puerta. Toqué, se abrió la puerta, y el
hombre que se presentó ante mí era
el profeta José Smith. Me dirigió una
mirada un poco recriminatoria, y las
primeras palabras que dijo fueron:
‘¡Joseph, llegas tarde!’ No obstante,
sentí confianza y le contesté:

“‘¡Sí, pero estoy limpio; me en-
cuentro limpio!’

“Me tomó de la mano y me condu-
jo adentro, luego cerró la gran puerta.
Sentí su mano tan palpable como la
mano de cualquier otro hombre. Lo
reconocí, y al entrar vi a mi padre y a
Brigham Young y a Heber C. Kimball 
y a Willard Richards y a otros buenos
hombres que yo había conocido, que
estaban de pie en fila. Miré como si
fuera a través de este valle, y parecía
estar lleno de una gran multitud de
personas, pero en la plataforma se en-
contraban todos los que yo había co-
nocido. Mi madre estaba sentada con
un niño en su regazo, y pude nom-
brar a todos cuyos nombres yo cono-
cía, que estaban sentados allí, los
cuales parecían hallarse entre los 
escogidos, entre los exaltados…

“[Cuando tuve ese sueño], me en-
contraba solo, acostado en una este-
ra, en lo alto de las montañas de
Hawai; nadie estaba conmigo. Pero
en esta visión, toqué con mi mano al
Profeta y vi que una sonrisa aparecía
en su rostro…

“Esa mañana, al despertar, yo era
un hombre, aunque por la edad, sólo
era un joven. [Después de eso], no te-
mía a nada en el mundo. Podía enfren-
tarme a cualquier hombre, mujer o
niño, y mirarlos a los ojos, y sentir en
mi alma que yo era un hombre hecho
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y derecho. Esa visión, esa manifesta-
ción y ese testimonio que disfruté en
esa ocasión me han hecho lo que soy,
si es que soy algo bueno o limpio o
recto ante el Señor, si es que hay algo
bueno dentro de mí. Esto me ha ayu-
dado en toda prueba y en toda dificul-
tad” (véase Doctrina del Evangelio,

págs. 535–536).
Lo más significativo de ese sueño

se encuentra en el reproche del pro-
feta José Smith al joven Joseph F.
Smith. El Profeta le dijo: “¡Joseph, 
llegas tarde!”

Y el joven Joseph F. le respondió:
“¡Sí, pero estoy limpio; me encuentro
limpio!”

La consecuencia de aquel sueño
fue que un muchacho se transformó
en un hombre. Su declaración,
“¡Estoy limpio!”, le dio la confianza 
y el valor para afrontar a cualquier
persona y cualquier circunstancia.
Recibió la fortaleza que proviene de
una conciencia tranquila, fortalecida
mediante la aprobación del profeta
José Smith.

Ese sueño profético tiene algo que
atañe a todo hombre y a todo joven
que están reunidos en esta vasta con-
gregación esta noche. Es un antiguo
dicho entre nosotros que “la limpieza
es tan importante como la santidad”.

El profeta Isaías dijo:
“Lavaos y limpiaos; quitad la iniqui-

dad de vuestras obras de delante de
mis ojos; dejad de hacer lo malo;

“aprended a hacer el bien…

“Venid luego, dice Jehová, y este-
mos a cuenta: si vuestros pecados
fueren como la grana, como la nieve
serán emblanquecidos; si fueren rojos
como el carmesí, vendrán a ser como
blanca lana” (Isaías 1:16–18).

En la revelación moderna, el Señor
ha dicho: “Sed limpios los que lleváis
los vasos del Señor” (D. y C. 133:5).

En un mundo que se deleita en la
inmundicia, sean puros en la forma
de hablar, de pensar, de vestir y de
tratar su cuerpo.

A cada uno de ustedes les digo:
sean limpios en su forma de hablar.
Hay tantas malas palabras y sordidez al
hablar en estos días. El no expresarse
en un lenguaje puro, los señala como
personas que tienen un vocabulario
muy limitado. Cuando Jehová escribió
en las tablas de piedra, dijo a los hijos
de Israel: “No tomarás el nombre de
Jehová tu Dios en vano; porque no
dará por inocente Jehová al que toma-
re su nombre en vano” (Éxodo 20:7).

El Señor ha reafirmado ese manda-
miento, mediante la revelación mo-
derna, con estas palabras: “Recordad
que lo que viene de arriba es sagrado,
y debe expresarse con cuidado y 
por constreñimiento del Espíritu” 
(D. y C. 63:64).

Sean limpios en sus pensamien-
tos. Dijo el Señor: “y háganse 
todas las cosas con pureza ante mí”
(D. y C. 42:41).

Una mente sucia se expresa en un
lenguaje profano y sucio. Una mente

limpia se expresa en un lenguaje posi-
tivo, elevado, y en hechos que brin-
dan felicidad al corazón.

Sean puros en la forma que tratan
a su cuerpo, en la manera de vestir y
de actuar. No se hagan tatuajes. Si lo
hacen, algún día se arrepentirán de
ello. Sólo por medio de un procedi-
miento doloroso y costoso se puede
quitar un tatuaje.

Sean limpios, pulcros y ordenados.
Una vestimenta desaliñada lleva a te-
ner malos modales. No me preocupa
tanto lo que vistan, siempre y cuando
estén arreglados y limpios. Recuerden
el sueño de Joseph F. Smith. Mientras
se dirigía de prisa hacia la mansión,
llevaba un pequeño bulto atado con
un pañuelo. Después que se bañó y lo
abrió, encontró que tenía ropa limpia.
Ya sea que bendigan o repartan la
Santa Cena, luzcan lo mejor que pue-
dan. Asegúrense de su aseo personal.

Y así, mis queridos hermanos, po-
dría seguir. Podría hablarles de lo que
sucede en internet y del uso de la
computadora que lleva a pensamien-
tos y acciones degradantes. Es sufi-
ciente decir que es totalmente
inapropiado para ustedes que poseen
el sacerdocio de Dios. Ustedes son
Sus siervos escogidos, y han sido or-
denados a algo santo y maravilloso.
Ustedes no pueden vivir en el mundo
y participar de las cosas del mundo,
sino que tienen que estar por encima
de todo eso.

Mis queridos hermanos, que el
Señor los bendiga. A ustedes, jóvenes,
les digo que sigan estudiando.
Cuando se casen tendrán la obliga-
ción de mantener a su familia. Tienen
por delante un mundo de oportuni-
dades, y la educación es la llave que
abrirá esa puerta. Será la puerta de la
mansión de la cual soñó Joseph F.
Smith cuando era un muchacho que
dormía en las montañas de Hawai.

Que Dios los bendiga, mis amados
hermanos. Hablen con el Señor en
oración. Cultiven una relación con Él.
Él es el Todopoderoso, y tiene poder
para levantarnos y ayudarnos. Ruego
que así sea, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

Dos niñas de la Estaca Cobán, Guatemala.
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Arriba: En la Estaca Uyuca, Tegucigalpa, Honduras,

tres generaciones de Santos de los Últimos Días

acuden a la conferencia. Izquierda: Niñas en

Vancouver, British Columbia, Canadá, asisten a la

transmisión de la conferencia.

Arriba: Leyendo la sección Amigos de la revista

Liahona en Sao Paulo, Brasil. Izquierda: Miembros

llegan al centro de reuniones para ver la

conferencia.
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Mis queridos hermanos, her-
manas y amigos, vengo ante
ustedes con humildad y en

oración. Deseo hablar en cuanto al
poder sanador del perdón.

En los bellos collados del estado
de Pensilvania, un grupo de cristianos
devotos lleva una vida sencilla sin el
uso de automóviles ni electricidad ni
maquinaria moderna. Trabajan ardua-
mente, llevan una vida tranquila y en
paz separados del mundo. La mayoría
de sus alimentos proviene de sus pro-
pias granjas; las mujeres cosen, tejen
y confeccionan su propia ropa, la cual
es modesta y sencilla. A ellos se les
conoce como el pueblo Amish.

Un conductor de un camión de le-
che, quien tenía treinta y dos años, vi-
vía con su familia en la comunidad de
Nickel Mines. Él no era Amish, pero
su ruta de trabajo lo llevaba por las
diversas granjas lecheras Amish don-
de se le llegó a conocer como el le-
chero tranquilo. En octubre del año
pasado perdió repentinamente toda
la razón y el control. En su mente
atormentada culpaba a Dios por la
muerte de su primogénito y por
otros recuerdos sin fundamento. Sin
provocación alguna entró violenta-
mente en una escuela Amish donde
dejó ir a los niños y a los adultos,
pero ató a diez niñas. A ellas les dis-
paró; mató a cinco e hirió a cinco;
después de hacerlo, se quitó la vida.

Esa horrorosa violencia causó gran
angustia, pero no ira, entre los Amish.
Había dolor, pero no odio; el perdón
de ellos fue inmediato. En forma co-
lectiva, procuraron tender una mano
de ayuda a la familia afligida del leche-
ro. Mientras la familia de éste se reu-
nía en su hogar después del atentado,
un vecino Amish se acercó hasta allí y
estrechó entre sus brazos al padre del
responsable fallecido y le dijo: “Los
perdonaremos”1. Los líderes Amish vi-
sitaron a la esposa y a los hijos del le-
chero para dar su pésame, su perdón
y ofrecerles ayuda y brindarles su

amor. Aproximadamente la mitad del
cortejo fúnebre era Amish; a la vez,
los Amish invitaron a la familia del le-
chero a asistir al funeral de las niñas
asesinadas. Una paz notable se esta-
bleció entre los Amish a medida que
su fe los sostenía durante esta crisis.

Un residente local resumió con mu-
cha elocuencia el período subsiguiente
a esta tragedia cuando dijo: “Todos ha-
blábamos el mismo lenguaje, y no sólo
el inglés, sino el lenguaje de la com-
prensión, de la comunidad y del servi-
cio; y, sí, el lenguaje del perdón”2. Fue
una increíble efusión de su fe absoluta
en las enseñanzas del Señor en el
Sermón del Monte: “Haced bien a los
que os aborrecen, y orad por los que
os ultrajan”3.

La familia del lechero que mató a
las cinco niñas hizo pública la siguien-
te declaración:

“A nuestros amigos y vecinos
Amish, y a la comunidad local:

“Nuestra familia desea que cada
uno de ustedes sepa que nos con-
mueve el perdón, la gracia y la miseri-
cordia que nos han brindado. Su
amor por nuestra familia ha ayudado
a proveer el consuelo que urgente-
mente necesitábamos. Las oraciones,
las flores, las tarjetas y los regalos que
nos han dado nos conmueven el cora-
zón de tal manera que no lo podemos
describir con palabras. Su compasión
se ha extendido más allá de nuestra
familia, más allá de la comunidad; está
cambiando a nuestro mundo y por
esto les agradecemos sinceramente.

“Deseamos que sepan que todo lo
que ha ocurrido ha destrozado nues-
tro corazón. Nos encontramos llenos
de pesar por todos nuestros vecinos
Amish que hemos amado y seguire-
mos amando. Sabemos que a todas la
familias que han perdido a seres queri-
dos les esperan muchos días difíciles,
y por eso continuaremos poniendo
nuestra esperanza y confianza en el
Dios de todo consuelo, al procurar to-
dos reconstruir nuestra vida”4.

¿Por qué todo el pueblo Amish
pudo manifestar dicha expresión de
perdón? Fue gracias a la fe en Dios y
la confianza en Sus palabras, que 

El poder sanador
del perdón
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Si somos capaces de perdonar a aquellos que nos han
causado dolor y daño, nos elevaremos a un nivel mayor de
autoestima y de bienestar.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA
1  d e  a b r i l  d e  2 0 0 7
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forman parte de su ser. Ellos se ven a
sí mismos como discípulos de Cristo y
desean seguir Su ejemplo.

Al saber de tal tragedia, mucha
gente envió dinero a los Amish para
pagar la asistencia médica de las cinco
niñas sobrevivientes y para cubrir el
costo del funeral de las cinco asesina-
das. Como una muestra adicional de
su discipulado, los Amish decidieron
compartir parte del dinero con la viu-
da del lechero y con sus tres hijos, ya
que ellos también eran víctimas de
esta terrible tragedia.

El perdón no es siempre instantá-
neo tal como lo fue con los Amish.
Cuando se ha abusado sexualmente
de niños inocentes o cuando los han
matado, la mayoría de nosotros no
piensa primero en el perdón. Nuestra
reacción natural es el enojo; incluso
quizá nos sintamos justificados al de-
sear “desquitarnos” con quienquiera
que inflija daño a nosotros o a nuestra
familia.

El doctor Sidney Simon, una desta-
cada autoridad en el campo de reco-
nocimiento de valores morales, ha
dado una definición excelente del
perdón que se aplica a las relaciones
humanas:

“El perdón es liberar la energía que
antes se consumía en tener rencores,
guardar resentimientos y avivar heri-
das que no han sanado, y luego darle
un mejor uso. Es descubrir una vez
más la fortaleza que siempre tuvimos
y usar nuestra capacidad ilimitada
para comprender y aceptar a otras
personas y a nosotros mismos”5.

La mayoría de nosotros necesita
tiempo para curar las heridas del dolor
y de la pérdida. Podemos encontrar
todo tipo de excusas para posponer el
perdón, una de las cuales es esperar a
que el malhechor se arrepienta antes
de perdonarlo; pero tal demora causa
que perdamos la paz y felicidad que
podrían ser nuestras. La insensatez de
continuamente pensar en las heridas
del pasado no trae felicidad.

Algunos guardan rencores durante
toda una vida, sin saber que el perdo-
nar valientemente a los que nos han
hecho mal es saludable y terapéutico.

El perdón llega con mayor facilidad
cuando, al igual que los Amish, tene-
mos fe en Dios y confiamos en Su 
palabra. Este tipo de fe “permite que
la gente resista lo peor de la humani-
dad y que piense en los demás; y lo
que es más importante, le permite
perdonar”6.

Todos nosotros sufrimos algunas
heridas a raíz de experiencias que pa-
recen no tener razón ni causa, y no lo-
gramos entenderlas ni encontrarles
explicación. Quizá nunca lleguemos a
saber por qué suceden algunas cosas
en esta vida. La razón de parte de
nuestro sufrimiento la conoce sólo el
Señor, pero, ya que ocurre, se debe
soportar. El presidente Howard W.
Hunter dijo: “Dios sabe lo que noso-
tros no sabemos y ve lo que nosotros
no vemos”7.

El presidente Brigham Young pre-
sentó esta profunda visión de que por
lo menos parte de nuestro sufrimien-
to tiene un propósito: “Cada calami-
dad que pueda padecer todo ser
mortal será requerida de unos pocos
a fin de prepararlos para que disfru-
ten de la presencia del Señor… Todo
problema y experiencia por los cuales
ustedes hayan tenido que pasar son
necesarios para su salvación”8.

Si somos capaces de perdonar a
aquellos que nos han causado dolor 
y daño, nos elevaremos a un nivel 

mayor de autoestima y de bienestar.
Algunas investigaciones recientes
muestran que la gente a la que se le
ha enseñado a perdonar “no se enoja
tan fácilmente, tiene mayor esperan-
za, sufre menos depresión, se preocu-
pa menos y tiene menos estrés”, lo
cual conduce a un mayor bienestar 
físico9. Otra de estas investigaciones
concluye que “el perdón… es un don
liberador que la gente se puede dar a
sí misma”10.

En nuestra época, el Señor nos ha
amonestado: “Debéis perdonaros los
unos a los otros”, y después lo con-
vierte en algo esencial cuando dice:
“Yo, el Señor, perdonaré a quien sea
mi voluntad perdonar, mas a vosotros
os es requerido perdonar a todos los
hombres”11.

Una hermana que había pasado
por un doloroso divorcio recibió un
sabio consejo de su obispo: “Haga un
lugar en su corazón para el perdón, y
cuando éste llegue, déle la bienveni-
da”12. Para los Amish, ya estaba allí,
porque que “el perdón es un compo-
nente de [su] religión que sienten
profundamente”13. Su ejemplo de per-
dón es una expresión sublime del
amor cristiano.

Aquí, en Salt Lake City, en 1985, el
obispo Steven Christensen, sin tener
culpa alguna, fue asesinado, cruel-
mente y sin sentido, con una bomba
cuyo fin era quitarle la vida. Él era el
hijo de Mac y Joan Christensen, el es-
poso de Terri, y el padre de cuatro hi-
jos. Con el consentimiento de sus
padres, comparto con ustedes lo que
ellos aprendieron de esta experiencia.
Después de este terrible hecho, los
reporteros de los medios de comuni-
cación siguieron sin cesar a integran-
tes de la familia Christensen. En una
ocasión esta intromisión de dichos
medios ofendió a un miembro de la
familia a tal grado que Mac, el padre
de Steven, tuvo que contenerlo.
Luego Mac pensó: “Esta tragedia des-
truirá a mi familia si no perdonamos.
El veneno y el odio nunca cesarán si
no los extirpamos de nuestro siste-
ma”. La familia fue sanada y sintió paz
al eliminar el enojo de su corazón, y



L IAHONA  MAYO  DE  2 0 0 7 69

pudo perdonar al hombre que le ha-
bía arrebatado la vida a su hijo.

Hace poco tuvimos aquí en Utah
otras dos tragedias que demuestran la
fe y el poder sanador del perdón.
Gary Ceran demostró inmediatamen-
te su perdón y su preocupación por el
presunto conductor ebrio de una ca-
mioneta que chocó contra su automó-
vil en Nochebuena, lo cual mató a su
esposa y a sus dos hijos. En febrero
de este año, el obispo Christopher
Williams tuvo que tomar una decisión
cuando un vehículo chocó contra el
suyo; ésta fue la de “perdonar incon-
dicionalmente” al conductor que ha-
bía causado el accidente para que el
proceso de ser sanado pudiese llevar-
se a cabo sin traba alguna14.

¿Qué podemos aprender de cir-
cunstancias como éstas? Debemos re-
conocer y admitir los sentimientos de
enojo, lo cual requiere humildad, pero
si nos arrodillamos y pedimos al Padre
Celestial sentimientos de perdón, Él
nos ayudará. El Señor nos requiere
“perdonar a todos los hombres”15 por
nuestro propio bien, ya que “el odio
retrasa el crecimiento espiritual”16.
Solamente al deshacernos del odio y
de la amargura puede el Señor dar
consuelo a nuestro corazón, tal como
lo hizo con la comunidad Amish, con
la familia Christensen, con la familia
Ceran y con la familia Williams.

Por supuesto que la sociedad nece-
sita que se le proteja de criminales ha-
bituales, ya que “la misericordia no
puede robar a la justicia”17. El obispo
Williams habló muy bien de este con-
cepto cuando dijo: “El perdón es una
fuente de poder; pero no nos libera
de las consecuencias”18. Cuando una
tragedia ocurre, no debemos reaccio-
nar procurando la venganza personal,
sino más bien permitir que la justicia
tome su curso y después dejar atrás la
tragedia; no es fácil hacerlo y vaciar
nuestro corazón de un resentimiento
cada vez mayor. El Salvador nos ha
ofrecido a todos una valiosísima paz
por medio de Su expiación, pero sólo
la podemos recibir si estamos dis-
puestos a despojarnos de sentimien-
tos negativos de ira, de rencor o de

venganza. Para todos los que perdo-
nemos “a los hombres sus ofensas”19,
aun a los que hayan cometido críme-
nes graves, la Expiación nos brinda
una medida de paz y de consuelo.

Recordemos que debemos perdo-
nar para ser perdonados. Tal como
dice la letra de uno de mis himnos
preferidos: “Perdonando a los demás,
Cristo nos perdonará”20. Con todo mi
corazón y mi alma, creo en el poder
sanador que podemos recibir al se-
guir el consejo del Señor de “perdo-
nar a todos los hombres”21. En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Recibí la impresión de hablar
sobre el divorcio. Éste es un
tema delicado porque provoca

emociones muy fuertes en las perso-
nas a las que ha afectado de alguna
forma. Algunos se ven a sí mismos 
o a sus seres queridos como vícti-

mas del divorcio, mientras que otros
se ven como sus beneficiarios.
Algunos ven el divorcio como prueba
del fracaso, mientras que otros 
consideran que es una compuerta
esencial para escapar del matrimo-
nio. En una forma u otra, el divorcio
afecta a la mayoría de las familias 
de la Iglesia.

Sea cual fuere su perspectiva, ten-
gan a bien escuchar mientras intento
hablar con franqueza sobre los efec-
tos del divorcio en las relaciones 
familiares eternas que procuramos
obtener de acuerdo con el plan del
Evangelio. Hablo de ello por preocu-
pación, pero con esperanza.

I.
Vivimos en un mundo en el que 

el concepto total del matrimonio 
está en peligro y en el que el divorcio
es común.

Muchos han reemplazado el con-
cepto de que la sociedad tiene un
fuerte interés en preservar los matri-
monios para el bien común, así como
para el bien de la pareja y de sus hijos,
por la idea de que el matrimonio sólo
es una relación privada entre adultos
que están de acuerdo y al cual se le
puede dar fin cuando cualquiera de
los dos así lo desee1.

Las naciones que no tenían leyes
de divorcio las han adoptado, y la ma-
yoría de las que permiten el divorcio
han hecho que sean más fáciles de
obtener. Lamentablemente, según las
leyes actuales de divorcio por consen-
timiento mutuo, puede ser más fácil
dar fin a una relación matrimonial con
un cónyuge no deseado que dar fin a
una relación laboral con un empleado
no deseado. Algunos incluso se refie-
ren al primer matrimonio como el
“matrimonio inicial”, como una pe-
queña casa que uno utiliza por un
tiempo antes de conseguir una mejor.

El debilitamiento del concepto de
que los matrimonios son permanen-
tes y de gran valor tiene consecuen-
cias de gran alcance. Algunos jóvenes
rechazan el matrimonio, influenciados
por el divorcio de sus padres o por las
ideas populares de que el matrimonio
es un grillete con cadenas que impide
la realización personal. Muchos de los
que se casan retienen su dedicación
completa, y están prestos para huir

cuando se les presenta el primer de-
safío de carácter serio.

En contraste, los profetas moder-
nos nos han advertido que ver el ma-
trimonio “como un simple contrato
que se puede firmar cuando se de-
see… y romper a la primera dificul-
tad… es un mal que amerita una
condenación severa”, especialmente
en los casos en los que se hace sufrir
a los hijos2.

En la antigüedad, e incluso bajo al-
gunas leyes tribales en algunos países
donde ahora contamos con miem-
bros, los hombres tienen el poder de
divorciarse de sus esposas por cual-
quier cosa trivial. El Salvador rechazó
este tipo de opresión perversa hacia
las mujeres. Él declaró:

“Por la dureza de vuestro corazón
Moisés os permitió repudiar a vuestras
mujeres; mas al principio no fue así.

“Y yo os digo que cualquiera que
repudia a su mujer, salvo por causa de
fornicación, y se casa con otra, adulte-
ra; y el que se casa con la repudiada,
adultera” (Mateo 19:8–9).

El tipo de matrimonio que se re-
quiere para la exaltación, de duración
eterna y de calidad divina, no conside-
ra el divorcio. En los templos del
Señor, las parejas se casan por toda la
eternidad; pero algunos matrimonios
no progresan hacia ese ideal. A causa
de “la dureza de [nuestros] corazo-
nes”, el Señor actualmente no hace
valer las consecuencias de la norma
celestial. Permite que las personas di-
vorciadas se vuelvan a casar sin la
mancha de inmoralidad especificada
en la ley superior. A menos que un
miembro divorciado haya cometido
transgresiones graves, él o ella puede
reunir los requisitos para obtener una
recomendación para el templo en
base a las mismas normas de dignidad
que se aplican a los otros miembros.

II.
Hay muchos buenos miembros de

la Iglesia que se han divorciado. Les
hablo primeramente a ellos. Sabemos
que muchos de ustedes son víctimas
inocentes: miembros cuyos ex cónyu-
ges continuamente faltaron a los 

El divorcio
É L D E R  D A L L I N  H .  O A K S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Un buen matrimonio no requiere un hombre o una mujer
perfectos; sólo requiere un hombre y una mujer dispuestos a
esforzarse juntos por alcanzar la perfección.
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convenios sagrados o abandonaron o
rehusaron llevar a cabo responsabili-
dades del matrimonio por largo 
tiempo. Los miembros que han expe-
rimentado este tipo de abuso saben
por experiencia propia que hay algo
peor que el divorcio.

Cuando un matrimonio está muer-
to y no tiene esperanza de renacer, es
necesario tener un medio para darle
fin. Vi ejemplos de ello en las Filipinas.
Dos días después de su matrimonio
en el templo, un esposo abandonó a
su joven esposa y no se ha sabido de
él por más de diez años. Una mujer ca-
sada huyó y obtuvo el divorcio en otro
país, pero su esposo, abandonado, to-
davía está casado ante la ley filipina. Ya
que no hay estipulación para el divor-
cio en ese país, estas víctimas inocen-
tes del abandono no tienen manera de
dar fin a su condición de casados y se-
guir adelante con su vida.

Sabemos que algunos contemplan
su divorcio con remordimiento por
su culpa parcial o predominante en
la separación. Todos los que han pa-
sado por el divorcio conocen el do-
lor y la necesidad del poder sanador
y de la esperanza que proviene de la
Expiación. Ese poder sanador y esa
esperanza están al alcance de ellos y
también del de sus hijos.

III.
Ahora deseo hablar a los miembros

casados, especialmente a aquellos
que estén considerando el divorcio. 

Encarecidamente les insto a uste-
des y a los que los aconsejan que se
enfrenten a la realidad de que, para la
mayoría de los problemas matrimonia-
les, el remedio no es el divorcio sino
el arrepentimiento. Con frecuencia la
causa no es la incompatibilidad, sino
el egoísmo; el primer paso no es la se-
paración, sino el cambio. El divorcio
no es la solución a todos los proble-
mas y a menudo causa sufrimiento.
Un amplio estudio internacional de
los niveles de felicidad antes y des-
pués de “un acontecimiento impor-
tantísimo” descubrió que, por lo
general, las personas tienen mucho
más éxito en recuperarse tras la 

muerte de un cónyuge que tras un di-
vorcio3. Los cónyuges que tengan la
expectativa de que el divorcio resolve-
rá el conflicto suelen darse cuenta de
que lo empeora, puesto que las com-
plejidades que siguen al divorcio, en
especial cuando hay niños, generan
nuevos conflictos.

Piensen primero en los hijos. Ya
que el divorcio separa los intereses de
los hijos de los de los padres, los hijos
son las primeras víctimas. Los estudio-
sos de la vida familiar nos dicen que la
causa principal del deterioro que exis-
te del bienestar de los hijos es el debi-
litamiento actual del matrimonio, ya

que la inestabilidad familiar disminuye
la participación y el interés que los pa-
dres invierten en la vida de sus hijos4.
Sabemos que los hijos que crecen en
un hogar donde sólo hay un padre
después del divorcio están bajo mu-
cho mayor riesgo de abusar de las
drogas y del alcohol, de estar involu-
crados en promiscuidad sexual, de no
tener un buen rendimiento en la es-
cuela y de ser más susceptibles a ser
víctimas de diversos maltratos.

Una pareja que tenga problemas
matrimoniales graves debe hablar con
su obispo. Como juez del Señor, les
dará consejo y quizá también imparta
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disciplina que lleve a la cura.
Los obispos no aconsejan a los

miembros que se divorcien, pero pue-
den ayudarles con las consecuencias
de sus decisiones. De acuerdo con la
ley del Señor, un matrimonio, tal
como una vida humana, es algo valio-
so y viviente. Si nuestro cuerpo está
enfermo, nos preocupamos por sa-
narlo; no nos damos por vencidos.
Siempre que haya posibilidad de vida,
buscamos ser sanados, una y otra vez.
El caso debería ser el mismo con
nuestro matrimonio, y, si buscamos al
Señor, Él nos ayudará y nos sanará.

Los cónyuges santos de los últimos
días deben hacer todo lo que esté en
sus manos para salvar su matrimonio;
deben seguir el consejo de enriquecer
el matrimonio que se encuentra en el
mensaje de la Primera Presidencia en
el ejemplar de abril de 2007 de la revis-
ta Liahona5. A fin de evitar la llamada
“incompatibilidad”, deben ser mejores
amigos el uno del otro, amables y con-
siderados, sensibles a las necesidades

del otro, siempre tratando de que el
otro sea feliz. Deben ser socios en la
administración económica de la fami-
lia, trabajando juntos para regular sus
deseos de cosas temporales.

Claro que puede haber ocasiones
en que uno de los cónyuges falle y el
otro quede herido y sienta dolor.
Cuando eso suceda, el ofendido debe
sopesar las desilusiones actuales con
lo bueno del pasado y las perspectivas
prometedoras del futuro.

No atesoren los agravios del pasa-
do, procesándolos una y otra vez. En
una relación matrimonial, el resenti-
miento es destructivo; perdonar es di-
vino (véase D. y C. 64:9–10). Supliquen
la guía del Espíritu del Señor, a fin de
perdonar las ofensas (tal como el pre-
sidente Faust nos acaba de enseñar tan
hermosamente), superar las faltas y
fortalecer su relación.

Si ya están descendiendo al bajo 
nivel de un matrimonio sólo de nom-
bre, tengan a bien tomarse de la
mano, arrodillarse y en oración 

suplicar la ayuda y el poder sanador
de la Expiación. Sus súplicas humildes
y en unión los acercarán al Señor y el
uno al otro, y les ayudarán en el difícil
ascenso de regreso a la armonía 
matrimonial.

Tengan a bien considerar estas ob-
servaciones de un sabio obispo que
tenía mucha experiencia en aconsejar
a miembros con problemas matrimo-
niales. Hablando de aquellos que con
el tiempo se divorciaron, dijo:

“Casi siempre, toda pareja o perso-
na dijo que reconocía que el divorcio
no era algo bueno, pero todos insistie-
ron en que su situación era diferente.

“Casi siempre, se concentraron en
la falta del cónyuge y atribuyeron
poca responsabilidad a su propio
comportamiento. La comunicación se
había marchitado.

“Casi siempre, veían hacia atrás, sin
estar dispuestos a dejar la carga del
comportamiento del pasado a un lado
del camino y seguir adelante.

“En algunos de los casos, había pe-
cados graves de por medio, pero la
mayoría de las veces, simplemente ‘ya
no se amaban’ y decían: ‘Ya no satisfa-
ce mis necesidades’ o ‘Ha cambiado’.

“A todos les preocupaban las con-
secuencias para los hijos, pero siem-
pre llegaban a la conclusión de que
‘es peor que nos tengan juntos y que
estemos peleando’ ”.

En contraste, las parejas que siguie-
ron el consejo del obispo y permane-
cieron juntos se convirtieron en
matrimonios aún más fuertes. Esa
perspectiva se inició con el compromi-
so mutuo de guardar los mandamien-
tos, de mantenerse activos al asistir a
la Iglesia, de leer las Escrituras y orar, 
y de esforzarse por superar sus faltas.
“Reconocieron la importancia y el po-
der de la Expiación para su cónyuge y
para ellos mismos” y “ellos fueron pa-
cientes y siguieron intentándolo una y
otra vez”. Cuando las parejas a las que
aconsejaba hacían estas cosas, arre-
pentirse y esforzarse por salvar su ma-
trimonio, este obispo informó que “el
ciento por ciento de las veces se logra-
ba una recuperación”.

Aun aquellos que piensen que su
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cónyuge tenga toda la culpa no deben
actuar precipitadamente. Un estudio
no encontró “evidencia alguna de que
el divorcio o la separación típicamen-
te hiciera que los adultos fueran más
felices que si hubieran permanecido
en un matrimonio desdichado. Dos
de tres adultos en matrimonios desdi-
chados que evitaron el divorcio afir-
maron estar felizmente casados cinco
años después”6. Una mujer que per-
sistió en un matrimonio intolerable
por muchos años hasta que terminó
de criar a los hijos, explicó: “Había
tres integrantes en nuestro matrimo-
nio: mi esposo y yo, y el Señor. Me
dije a mí misma que si dos de noso-
tros podíamos perseverar, podríamos
salvar ese matrimonio”.

El poder de la esperanza que se ex-
presa en estos ejemplos a veces se ve
recompensado con el arrepentimien-
to y el cambio, pero en ocasiones no
es así. Las circunstancias personales
varían grandemente. No podemos
controlar a los demás ni ser responsa-
bles de sus decisiones, aun cuando
tengan un impacto tan doloroso en
nosotros. Estoy seguro de que el
Señor ama y bendice a los esposos y 
a las esposas que con amor intentan
ayudar al cónyuge que está luchando
con problemas tan profundos como
lo son la pornografía u otros compor-
tamientos adictivos, o con consecuen-
cias de abuso infantil a largo plazo.

Sea cual fuere el resultado, e inde-
pendientemente de cuán difíciles
sean sus experiencias, ustedes tienen
la promesa de que no se les negarán
las bendiciones de relaciones familia-
res eternas si aman al Señor, guardan
Sus mandamientos y simplemente ha-
cen todo lo que esté dentro de sus
posibilidades. Cuando el pequeño
Jacob sufrió “aflicciones y mucho pe-
sar” como resultado de las acciones
de otros miembros de la familia, su
padre Lehi le aseguró: “Tú conoces la
grandeza de Dios; y él consagrará tus
aflicciones para tu provecho” (2 Nefi
2:2). De forma similar, el apóstol
Pablo nos aseguró que “a los que
aman a Dios, todas las cosas les ayu-
dan a bien” (Romanos 8:28).

IV.
Para concluir, deseo hablar breve-

mente a los que están pensando en
casarse. La mejor manera de evitar di-

vorciarse de un cónyuge infiel, que
abusa o que no coopera, es evitar ca-

sarse con una persona de este tipo. Si
desean casarse bien, averigüen bien.
Las relaciones que se basan sólo en
“pasar tiempo juntos” o intercambiar
información por Internet no son una
base suficiente para casarse. Deben
salir juntos, seguido de un cortejo
prudente, reflexivo y concienzudo.
Deben tener suficientes oportunida-
des para experimentar el comporta-
miento del posible cónyuge en una
variedad de circunstancias. Los pro-
metidos deben aprender todo lo que
puedan en cuanto a las familias a las
que dentro de poco se unirán por
medio del matrimonio. Con todo
esto, debemos darnos cuenta de que
un buen matrimonio no requiere un
hombre o una mujer perfectos; sólo
requiere un hombre y una mujer dis-
puestos a esforzarse juntos por alcan-
zar la perfección.

El presidente Spencer W. Kimball
enseñó: “Dos personas que estén
considerando el matrimonio deben

darse cuenta de que ese estado legal
no garantiza automáticamente la feli-
cidad que tanto esperan, sino que
ese convenio significa sacrificarse,
compartir y aun renunciar a ciertas
libertades personales; significa una
larga y ardua economía; significa hi-
jos que traen consigo cargas econó-
micas, de servicio, de cuidado y
preocupación; pero también signifi-
ca la más profunda y dulce de todas
las emociones”7.

Por experiencia personal, testifico
de la dulzura del matrimonio y de la
vida familiar que en la proclamación
sobre la familia se describe como fun-
dada en “la solemne responsabilidad
[del esposo y de la esposa] de amarse
y cuidarse el uno al otro, y también a
sus hijos” y “en las enseñanzas del
Señor Jesucristo”8. Testifico que Él es
nuestro Salvador y oro en Su nombre,
rogando por todos los que luchan por
obtener las bendiciones supremas de
una familia eterna. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Mi tema el día de hoy se basa
en algo que el presidente
Hinckley dijo en la conferen-

cia general de abril de 1973.
Yo acababa de regresar a casa des-

pués de servir en mi misión y parecía
que había tanto en mi porvenir. ¿Sería
capaz de tomar siempre las decisiones
correctas durante mi vida?

Entonces, el que en aquel tiempo
era el élder Gordon B. Hinckley, habló
de su encuentro con un joven oficial
naval de Asia. El oficial no había sido

cristiano, pero durante un entrena-
miento en los Estados Unidos, había
aprendido en cuanto a la Iglesia y se
había bautizado. Ahora se preparaba
para regresar a su tierra natal.

El presidente Hinckley le pregun-
tó al oficial: “Los de su pueblo no
son cristianos, ¿qué sucederá cuando
regrese a casa convertido en cristia-
no y, particularmente, en un cristiano
mormón?”.

La expresión del oficial se ensom-
breció, y contestó: “Mi familia estará
muy desilusionada… En cuanto a mi
futuro y mi carrera, quizás se me nie-
gue toda oportunidad”.

El presidente Hinckley preguntó:
“¿Está dispuesto a pagar un precio tan
alto por el Evangelio?”.

Con los ojos obscuros humedeci-
dos por las lágrimas, le contestó con
una pregunta: “Es verdadero, ¿no 
es así?”. 

El presidente Hinckley respondió:
“Sí, es verdadero”. 

A eso, el oficial le respondió:
“Entonces, ¿qué importa lo demás?”1.

A lo largo de los años, he reflexio-
nado en esas palabras: “Es verdadero,
¿no es así? Entonces, ¿qué importa lo

demás?”. Estas preguntas me han ayu-
dado a poner los asuntos difíciles en
la perspectiva correcta.

La causa en la cual trabajamos es
verdadera; respetamos las creencias
de nuestros amigos y vecinos; todos
somos hijos e hijas de Dios y pode-
mos aprender mucho de otros hom-
bres y mujeres de fe y de bondad,
como el presidente Faust nos enseñó
tan bien.

No obstante, sabemos que Jesús es
el Cristo y que ha resucitado. En nues-
tra época, por medio del profeta José
Smith, el sacerdocio de Dios ha sido
restaurado. Poseemos el don del
Espíritu Santo; el Libro de Mormón es
lo que declaramos que es; las prome-
sas del templo son ciertas. El Señor
mismo ha declarado la misión única y
singular de La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días de ser
una “luz al mundo y… un mensajero…
[para preparar] el camino delante de
[Él]”2 mientras “[rueda] el evangelio
hasta los extremos de [la tierra]”3.

Es verdadero, ¿no es así? Entonces,
¿qué importa lo demás?

Por supuesto, para todos nosotros,
hay otras cosas que importan.
Cuando oí el discurso del presidente
Hinckley a la edad de veintiún años,
tenía que concentrarme en mis estu-
dios; necesitaba empleo para seguir
en la escuela; de alguna manera tenía
que encontrar la forma de convencer
a una señorita especial que debía
arriesgarse a casarse conmigo, y dis-
frutaba de otras actividades sanas.

¿Cómo encontramos nuestro cami-
no a través de las muchas cosas que
son importantes? Simplificamos y pu-
rificamos nuestra perspectiva.
Algunas cosas son malas y se deben
evitar; algunas son agradables; otras
son importantes y algunas cosas son
absolutamente indispensables. El
Salvador dijo: “Esta es la vida eterna:
que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado”4.

La fe no es sólo un sentimiento,
sino una decisión; junto con la ora-
ción, el estudio, la obediencia y los
convenios, edificamos y fortalecemos

Es verdadero, 
¿no es así?
Entonces, ¿qué
importa lo demás?
É L D E R  N E I L  L .  A N D E R S E N
De la Presidencia de los Setenta

Nuestra convicción del Salvador y de Su obra en los últimos
días se convierte en el poderoso lente a través del cual
juzgamos todo lo demás.
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nuestra fe. Nuestra convicción del
Salvador y de Su obra en los últimos
días se convierte en el poderoso lente
a través del cual juzgamos todo lo de-
más; y entonces, cuando nos encon-
tramos en el crisol de la vida, tenemos
la fortaleza de tomar el curso correcto.

El presidente Hinckley lo dijo de la
siguiente manera: “Cuando el hombre
es motivado por grandes y poderosas
convicciones de la verdad, es cuando
se autodisciplina, no por las deman-
das que la Iglesia ejerce sobre él, sino
a causa del conocimiento que lleva en
el corazón”5.

¿Estamos lo suficientemente moti-
vados por grandes y poderosas convic-
ciones de la verdad? ¿Reflejan nuestras
decisiones esa motivación? ¿Estamos
llegando a ser quienes queremos lle-
gar a ser? Es verdadero, ¿no es así?
Entonces, ¿qué importa lo demás?

Sabemos lo que es correcto. Hace
algunos años, mi esposa Kathy se en-
contraba con nuestros nietos mien-
tras los padres habían salido. Nuestro
nieto de cuatro años empujó con
fuerza a su hermano menor; después
de consolar al pequeñito que lloraba,
ella se volvió al niño de cuatro años y
le preguntó suavemente: “¿Por qué
empujaste a tu hermanito?”. Él miró a
su abuelita y le respondió: “Lo siento,
Mimi; perdí mi anillo de HLJ y no pue-
do hacer lo justo”. Debemos tener
cuidado porque las excusas pueden
obstruir nuestro progreso.

En el corazón de los Santos de los
Últimos Días de las naciones de todo
el mundo se encuentran “grandes y
poderosas convicciones de la verdad”.
Esta fortaleza de fe impulsa hacia ade-
lante la obra del reino.

Hace muchos años, mi esposa y yo
nos encontrábamos junto a una va-
liente hermana de Francia cuando su
esposo, que tenía menos de cuarenta
años, cruzó el velo. La responsabili-
dad de enseñar y de guiar con recti-
tud ella sola a sus cuatro pequeñitos
parecía una tarea abrumadora; sin
embargo, dieciséis años después, sus
hijos han regresado de misiones y su
hija está sellada en el templo.

Conozco a un hermano de Brasil

que se unió a la Iglesia a los dieciséis
años; era el único miembro de su fa-
milia. Cuando llegó el tiempo para sa-
lir en una misión, sus padres se
opusieron. Durante la misión, nunca
recibió noticias de ellos y al terminar,
regresó a casa de su obispo. Sin em-
bargo, este relato tiene un final feliz,
ya que ahora tiene una bella familia,
es cirujano dental y sus padres desean
que él despierte el interés de sus her-
manos en la Iglesia.

Conozco a un hermano de un país
latinoamericano que, después de su
bautismo, tomó la determinación de
que no sólo sería honrado en el pago
de los diezmos, sino que también pa-
garía íntegramente sus impuestos, lo
cual era algo que sus competidores
en los negocios no hacían. El Señor lo
bendijo por su honradez.

Muchos sacrificios se efectúan dis-
cretamente: ex misioneros que no
aplazan la responsabilidad de buscar a
su compañera eterna; mujeres rectas
que desean hijos y que dedican su
vida a criarlos con amor y en la ver-
dad; familias que con prudencia limi-
tan las influencias de los medios de
comunicación y de internet, los cua-
les pueden empañar su espíritu; cón-
yuges que logran darse tiempo para
estar juntos en el templo.

Los hijos también pueden desarro-
llar ese lente de fe. Hace poco, en
Seúl, Corea, conocí a unos jóvenes
que, a causa del riguroso horario es-
colar, llegan muy tarde a casa todos
los días, pero aún así, asisten a semi-
nario a las 6:00 de la mañana, cinco
días a la semana. Sé de un niño beis-
bolista de ocho años, la estrella del
equipo, que por su propia cuenta, le
explicó al entrenador el motivo por el
cual él no iba a participar en la final,
que se iba a llevar a cabo en domingo.

Solamente Dios conoce muchos
de los actos discretos de profunda fe,
pero éstos quedan registrados en el
cielo. Es verdadero, ¿no es así?
Entonces, ¿qué importa lo demás?

El Salvador dijo: “Buscad primera-
mente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas”6.

Testifico que es verdadero y que sí
importa. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. Véase Gordon B. Hinckley, “La verdadera

fortaleza de la Iglesia”, Liahona, julio de
1973, pág. 48. Véase también el mensaje de
la Primera Presidencia, “¿No es acaso la ver-
dad?”, Liahona, julio de 1993, pág. 2.

2. Véase D. y C. 45:9.
3. D. y C. 65:2.
4. Juan 17:3.
5. Véase Liahona, febrero de 1974, págs. 43–44.
6. Mateo 6:33.
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Amo el Libro de Mormón; con-
tiene relatos maravillosos para
los niños de todas las edades y,

más importante aún, enseña leccio-
nes eternas que suelen repetirse en
las canciones de la Primaria.

Por ejemplo, en la canción acerca
del ejército de Helamán se encuentra
una gran lección. Nosotros cantamos:
“Como el ejército de Helamán, debe-
mos obedecer”1. Muchos de nosotros
también podemos cantar: “De buenos
padres que aman a Dios nosotros
como Nefi pudimos nacer”2.

Mi mensaje de hoy es para uste-
des, los miembros de primera gene-
ración que tal vez hayan nacido de
buenos padres pero a quienes no se
les enseñó el Evangelio en el hogar.
En vez de ser como el ejército de

Helamán, a quienes “sus madres les
habían enseñado que… Dios los li-
braría” (Alma 56:47), ustedes quizás
sean como los padres de ellos, los del
pueblo de Ammón, que crecieron
siendo incrédulos.

Tal vez sería útil repasar la historia
del pueblo de Ammón: ellos eran la-
manitas a quienes Ammón, Aarón y
otros les enseñaron el Evangelio 
(véase Alma 23:1–4). Cuando acepta-
ron el Evangelio, esos lamanitas 
se pusieron el nombre de anti-nefi-
lehitas, y más tarde se les llamó 
el pueblo de Ammón (véase Alma
23:16–17; 27:23–26). Los hijos de 
este pueblo de Ammón fueron el
ejército de Helamán que ayudó a 
luchar contra los lamanitas que no 
se habían convertido (véase Alma
56:3–6).

De modo que la fortaleza del ejér-
cito de Helamán en realidad empezó
con sus padres, que eran el pueblo
de Ammón. Ellos fueron los que 
primeramente aprendieron el
Evangelio de las Escrituras; fueron
los que aprendieron acerca del po-
der de la oración y los que primera-
mente hicieron convenios con el
Señor y los guardaron. Y de la misma
forma que dio comienzo con ellos,
da comienzo con ustedes; como
miembros de primera generación,
ustedes son los que empiezan el 
ciclo de enseñar y fortalecer a la 
próxima generación.

Las Escrituras
Aarón, que fue un gran misionero,

utilizó las Escrituras para enseñarles al
rey lamanita y al pueblo de Ammón en
cuanto a la fe y el arrepentimiento, y
sobre Jesucristo y el plan de felicidad
(véase Alma 22:12–14; 23:4–5). Hoy en
día, la lectura y el estudio de las
Escrituras siguen edificando nuestra fe,
nos ayudan a resistir la tentación y nos
permiten acercarnos más a nuestro
Padre Celestial y a Su Hijo Jesucristo.

Sin embargo, la lectura de las
Escrituras puede ser un reto para to-
dos. El presidente Boyd K. Packer rela-
ta en cuanto a sus primeros intentos
de leer el Libro de Mormón cuando
era adolescente. Él cuenta: “Lo abrí y
leí: ‘Yo, Nefi, nací de buenos padres’ 
(1 Nefi 1:1)… Era interesante y pude
seguir bien la lectura hasta que llegué
a los capítulos de Isaías… Unos meses
más tarde decidí leer el Libro de
Mormón de nuevo y leí: ‘Yo, Nefi, nací
de buenos padres’, pero cada vez que
leía llegaba a la barrera de los capítulos
de Isaías… Finalmente decidí leerlos”3.

Naturalmente, el presidente Packer
los leyó. La perseverancia es la clave.
Con cada lectura de las Escrituras, las
palabras desconocidas cobrarán signifi-
cado; leeremos acerca de héroes y ac-
tos grandiosos de valor; aprenderemos
en cuanto a las entrañables misericor-
dias del Señor y, sobre todo, podremos
sentir el amor de Dios y saber que
Jesucristo es nuestro Salvador.

La oración
La oración es otro medio para edi-

ficar la fe. Cuando el rey lamanita de-
seaba saber lo que debía hacer para
recibir el gozo del Evangelio, oró al
Señor (véase Alma 22:16–17). A noso-
tros también se nos promete que, si
pedimos, nos será dado.

Stanley, un investigador de 19 años
de Hong Kong, estaba entusiasmado
con el Evangelio y deseaba ser bautiza-
do, hasta que sus amigos criticaron la
Iglesia. Se reunió con los misioneros
que testificaron que Dios lo quería lo
suficiente como para contestar su ora-
ción. Lo invitaron a arrodillarse y a
preguntarle a nuestro Padre Celestial

Una lección del
Libro de Mormón
V I C K I  F.  M AT S U M O R I
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Primaria

Como miembros de primera generación, ustedes son los que
empiezan el ciclo de enseñar y fortalecer a la próxima
generación.
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si las enseñanzas eran verdaderas; pri-
mero un compañero y luego el otro
ofrecieron una corta oración; después,
Stanley oró. Al terminar su humilde
oración, le preguntaron: “Stanley,
¿cómo te sientes?”. Éste levantó la ca-
beza lentamente y casi en un susurro
contestó: “Bautismo, bautismo”4.

Los convenios
Por último, el hacer convenios y

guardarlos también aumenta la fe. El
pueblo de Ammón hizo convenio “de
que antes que derramar la sangre de
sus hermanos, ellos darían sus pro-
pias vidas” (Alma 24:18).

Al ser bautizados hacemos conve-
nio y tomamos sobre nosotros el
nombre de Cristo. Al tomar la Santa
Cena recordamos esos convenios, y
cuando los guardamos podemos tener
la compañía constante del Espíritu
Santo. Es el Espíritu Santo, o sea, el
Consolador, el que nos enseña “todas
las cosas” (Juan 14:26).

Una hermana de la ciudad de
México tenía 16 años cuando los mi-
sioneros llegaron a su puerta; ella
cuenta que a medida que ellos le en-
señaban con el Espíritu, “fue como si
me hubiesen quitado la venda de los
ojos y el Señor me estuviese despe-
jando el entendimiento… La palabra
de Dios y mis oraciones me fortale-
cieron para superar mi siguiente reto,
el de enfrentar a mi padre. Cuando
mi familia me rechazó por causa de
mi bautismo, el Espíritu del Señor me
fortaleció con el susurro: ‘Continúa;
sigue adelante. Algunos de tus fami-
liares llegarán a ser miembros de la
Iglesia’”5.

Las Escrituras, la oración y el hacer
convenios y guardarlos no sólo ayuda-
ron al pueblo de Ammón, sino tam-
bién a los miembros de primera
generación de todas partes, incluyén-
dome a mí, ya que, aunque nací de
buenos padres, en mi hogar no se me
enseñó el Evangelio. No obstante, mis
padres me enseñaron valores morales
y el buen comportamiento. Recuerdo
cuando mi padre, que no era miem-
bro, me ayudó a escribir el primer dis-
curso que di en la Iglesia. El tema

asignado era la honradez, y en vez de
citar el decimotercer Artículo de Fe,
usamos el ejemplo de Abraham
Lincoln, un hombre que se destacó
por su honradez, y a quien se le cono-
cía por el apodo de Honest Abe

(Honrado Abe).
Las maestras de la Primaria, las líde-

res de las Mujeres Jóvenes y los líderes
del sacerdocio fueron quienes me
brindaron la instrucción del Evangelio.
Cuando tenía siete años, mi maestra
de la Escuela Dominical de menores
nos enseñó sobre la oración y yo tuve
el deseo de orar; nos enseñó sobre los
diezmos y yo quise pagar el diezmo;
nos enseñó acerca del ayuno y… bue-
no, sólo tenía siete años de edad y no
quise ayunar; pero cuando nos ense-
ñó sobre el bautismo, quise ser bauti-
zada. Estoy agradecida por mis buenos
padres que me apoyaron en mi deci-
sión y que más tarde también llegaron
a ser miembros de la Iglesia.

Comienza con nosotros
Los del pueblo de Ammón vivie-

ron el Evangelio y “eran firmes en 
la fe de Cristo, aun hasta el fin”
(Alma 27:27). Comenzó con ellos y

comienza con nosotros. Como
miembros de primera generación
que hemos adquirido un testimonio,
ahora tenemos la responsabilidad 
de enseñar a los niños de hoy.
Debemos enseñarles en casa y en 
las clases; debemos enseñarles la 
palabra de Dios de las Escrituras; 
debemos enseñarles el poder de la
oración y debemos enseñarles las
bendiciones que se reciben al hacer
convenios y guardarlos. Y si les ense-
ñamos, ellos podrán decir:

Como el ejército de Helamán, 

debemos obedecer.

Seremos misioneros del Señor

llevando al mundo su verdad6.

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. ■

NOTAS
1. “Llevaremos Su verdad al mundo”,

Canciones para los niños, pág. 92.
2. Canciones para los niños, pág. 92.
3. “Principios de la enseñanza y del aprendi-

zaje", Reunión Mundial de Capacitación
de Líderes, febrero de 2007; en Liahona,
junio de 2007, pág. 53.

4. Correspondencia personal.
5. Correspondencia personal.
6. Canciones para los niños, pág. 92.
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Hace un tiempo, tuve una con-
versación muy agradable con
una jovencita de 16 años. Me

enteré que ella era el único miembro
de la Iglesia en su escuela de ense-
ñanza secundaria. Le pregunté:
“¿Cuál es el desafío más grande al
cual te enfrentas por ser el único
miembro?”.

Ella lo pensó y luego me dio una
respuesta muy inteligente: “Creer que
algo es verdad cuando todos los de-
más creen que es falso, y creer que
algo está mal cuando todos los demás
creen que está bien”.

Le hice una segunda pregunta:
“¿Sabes que José Smith es un profeta
de Dios?”. Su respuesta fue: “Creo
que sí, pero no estoy segura”.

Esta mañana quisiera preguntar a
los jóvenes de Iglesia alrededor del
mundo: “¿Lo saben?”.

La primera vez que supe que tenía
un testimonio de José Smith fue cuan-
do apenas tenía 11años y mis padres

me llevaron a la Manzana del Templo
en Salt Lake City.

Mi pasatiempo favorito era colec-
cionar todo lo que se ofrecía gratis.
Creo que llegué a ser un experto en
obtener cosas gratis; yo preguntaba:
“¿Es esto gratis?”; después de una res-
puesta afirmativa, extendía la mano, a
mis once años, y decía: “Gracias, ¿es
eso también gratis? ¡Gracias!”. A veces
alguien me decía: “No, lo siento, esos
cuestan cinco centavos”. Sin desani-
marme, inclinaba la cabeza y con gran
desilusión decía: “Ah, siempre quise
leer ese folleto, pero no tengo dinero.
¡Gracias!”; y siempre me los daban. La
verdad es que nunca los leía, sino que
los coleccionaba.

Sin embargo, en ese viaje en parti-
cular, mientras esperaba a mis padres
a solas en nuestro Chevrolet 1948, me
encontraba muy aburrido. En la de-
sesperación, miré hacia el asiento y vi
mi montón de material gratis; enton-
ces tomé un folleto con el título: José

Smith cuenta su propia historia, y lo
empecé a leer.

Estaba fascinado y mi corazón esta-
ba lleno de gozo. Cuando terminé de
leerlo, me vi en el espejo retrovisor, y
para mi sorpresa, estaba llorando. En
aquel entonces no entendía, pero aho-
ra comprendo. Había sentido el testi-
monio del Espíritu; mis padres no
estaban allí, mi hermana no estaba allí;
ni tampoco mi maestra de la Primaria;
éramos sólo yo y el Espíritu Santo.

Ahora bien, esto puede sucederles
a ustedes, y quizás algo similar ya les
haya sucedido.

Al procurar un testimonio, aquellos
de ustedes que hayan nacido en la

Iglesia quizás busquen un sentimiento
espiritual espectacular, diferente a
todo lo que han sentido antes. Tal vez
hayan oído a conversos testificar so-
bre su conversión y se pregunten a sí
mismos si se están perdiendo de algo.
Una de las razones por las que a ellos
les parece tan espectacular es que es
algo nuevo.

Ustedes han tenido esos mismos
sentimientos durante toda la vida; en
las noches de hogar, en las reuniones
de testimonio de los jóvenes, en las
clases de seminario, al leer los pasajes
de las Escrituras y en muchas otras
oportunidades.

A nuestros misioneros se les capa-
cita para ayudar a los investigadores a
reconocer cuando sientan el Espíritu.
Recuerdo numerosas ocasiones en
que, en medio de una charla intensa y
espiritual, me detenía y comentaba:
“Hagamos una pausa y hablemos de
lo que sienten en este momento.
Sienten que les hemos recordado co-
sas que habían olvidado; sienten que
les decimos la verdad; sienten paz;
sienten el Espíritu Santo”.

Recuerdo haber enseñado a una
mujer sumamente inteligente que te-
nía dificultad en aceptar las cosas has-
ta que se le aclaraban todas las
preguntas que se le podían ocurrir;
sin embargo, finalmente la oímos 
decir: “No puedo negar más este 
sentimiento”.

Se unió a la Iglesia y vivió muy feliz
por algunos años, pero gradualmente
dejó que sus dudas intelectuales sigi-
losamente la inundaran y al final se
apartó de la Iglesia.

Después de quince años nos vino a
visitar y la llevamos a la Manzana del
Templo. Al comenzar a subir la escali-
nata circular que lleva a la estatua del
Salvador, se detuvo y dijo con lágri-
mas en los ojos: “Otra vez me invade
ese sentimiento. ¡Mi corazón todavía
anhela lo que mi mente no quiere
aceptar!”.

Una vez que se haya sentido, nun-
ca se olvida.

Aquellos que están expuestos a ex-
periencias espirituales, reciben un tes-
timonio desde muy jóvenes. Como

¿Lo saben?
É L D E R  G L E N N  L .  PA C E
De los Setenta

Los invito a “experimentar con mis palabras”. ¿Leerán y
orarán acerca de la historia de José Smith?
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padres, maestros y líderes somos bue-
nos en hacerles comprender las reglas
y los mandamientos; tal vez podría-
mos mejorar en ayudarlos a obtener
un testimonio de los principios y de la
doctrina. Quizás deberíamos detener-
nos más a menudo para ayudarles a
reconocer el Espíritu.

Una vez que reconozcan lo que re-
almente son esos sentimientos, au-
mentará su fe en ellos. Pronto notarán
que han desarrollado un sexto senti-
do espiritual que no se puede malin-
terpretar.

A los 11 años supe que José Smith
era un profeta de Dios. No escuché vo-
ces, ni vi ángeles ni nada por el estilo.
Lo que sentí era mucho más certero,
mis sentidos espirituales se conmovie-
ron; sentí un gozo que provenía de la
parte más profunda de mi ser, aquella
que está protegida de todo engaño.
Esa sensación espiritual sólo vibra
cuando el Espíritu Santo la activa.

¿Qué se siente cuando se recibe
ese testimonio espiritual? Es tan difícil
de describir como el perfume de una
rosa, o el canto de un pájaro o la be-
lleza de un paisaje; sin embargo, lo sa-
brán cuando lo sientan.

Las Escrituras nos dan una idea de
esos sentimientos:

“De cierto, de cierto te digo: Te
daré de mi Espíritu, el cual iluminará
tu mente y llenará tu alma de gozo; y
entonces conocerás, o por este medio
sabrás” (D. y C. 11:13–14).

A veces el sentimiento es como un
recuerdo. Aprendimos por primera
vez el Evangelio en nuestro hogar ce-
lestial y hemos venido a la tierra con
un velo del olvido; sin embargo, per-
duran en cada uno de nuestros espíri-
tus esos recuerdos dormidos. El
Espíritu Santo ayuda a partir el velo y
a descubrir esos recuerdos de su esta-
do latente. Con frecuencia, mi reac-
ción ante una verdad supuestamente
nueva es: “¡Ah, me acuerdo de eso!”.

“El Consolador, el Espíritu Santo…
os [hará recordar] todo” (Juan 14:26).

Mis jóvenes hermanos y hermanas,
los invito a “experimentar con mis pa-
labras” (Alma 32:27). ¿Leerán y orarán
acerca de la historia de José Smith?

Lo maravilloso del saber que es
verdad es que al mismo tiempo saben
que Dios el Padre y Jesucristo viven y
están a la cabeza de esta Iglesia hoy
en día. Yo logré ese conocimiento
cuando tenía 11 años, y ahora me
pongo de pie ante ustedes como un

testigo especial de Jesucristo y les tes-
tifico que es verdad. También testifico
que el Señor desea que ustedes sepan
que es verdad y que Él “os [revelará]
la verdad de ellas por el poder del
Espíritu Santo” (Moroni 10:4). En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Mis hermanos y hermanas, ¡la
Santa Biblia es un milagro! Es
un milagro que los 4.000

años de historia sagrada y secular de
la Biblia fueran registrados y preserva-
dos por los profetas, apóstoles y cléri-
gos inspirados.

Es un milagro que tengamos la po-
derosa doctrina, los principios, la poe-
sía y los relatos de la Biblia, pero, por
encima de todo, es un milagro mara-
villoso que tengamos el registro de la
vida, del ministerio y de las palabras
de Jesús, que fue protegido durante la
época del oscurantismo y a través de
los conflictos de innumerables gene-
raciones para que pudiésemos tener-
lo en la actualidad.

Es un milagro que la Biblia conten-
ga literalmente en sus páginas el
Espíritu de Cristo que convierte y 

sana, y que durante siglos haya hecho
volver el corazón de los hombres,
guiándolos a orar, a elegir el sendero
correcto y a buscar para encontrar a
su Salvador.

La Santa Biblia lleva bien su nom-
bre; es santa porque enseña la verdad,
es santa porque nos consuela con su
espíritu, es santa porque nos enseña a
conocer a Dios y a comprender Sus
tratos con los hombres, y es santa
porque a través de sus páginas testifi-
ca del Señor Jesucristo.

Abraham Lincoln dijo acerca de la
Biblia: “Este Gran Libro… es el mejor
don que Dios haya dado al hombre.
Todo lo bueno que el Salvador dio al
mundo se comunicó por medio de
ese libro, y de no ser por él, no podrí-
amos discernir el bien del mal”
(Speeches and Writings, 1859–1865

[1989], pág. 628).
No es casualidad ni coincidencia

que tengamos la Biblia en la actuali-
dad. El Espíritu indujo a hombres rec-
tos a registrar tanto las cosas sagradas
que vieron como las inspiradas pala-
bras que hablaron y oyeron. Otras
personas devotas estuvieron prestas a
proteger y a preservar esos registros;
hombres como John Wycliffe, el va-
liente William Tyndale y Johannes
Gutenberg fueron inducidos, contra
mucha oposición, a traducir la Biblia
en un lenguaje que la gente pudiera
entender, y publicarla en libros que la
gente pudiera leer. Creo que hasta los
eruditos de la época del rey Santiago

tuvieron impresiones del Espíritu du-
rante sus labores de traducción.

La época del oscurantismo fue os-
cura porque la luz del Evangelio se le
ocultó a las personas; éstas no tenían
a los apóstoles ni a los profetas, ni te-
nían acceso a la Biblia. El clero mante-
nía las Escrituras en secreto y fuera
del alcance de las personas. Mucho
les debemos a los valientes mártires y
reformadores como Martín Lutero,
John Calvin y John Huss, quienes exi-
gieron la libertad para adorar y el ac-
ceso común a los libros sagrados.

William Tyndale dio su vida porque
creía profundamente en el poder de
la Biblia; él dijo: “La naturaleza de la
palabra de Dios es tal, que el hombre
que la lea o que oiga explicaciones y
debates en cuanto a ella, comenzará
de inmediato a convertirse en una
persona cada vez mejor, hasta que 
llegue a ser un hombre perfecto” 
(S. Michael Wilcox, Fire in the Bones:

William Tyndale—Martyr, Father of

the English Bible [2004], pág. xv).
El estudio sincero y diligente de la

Biblia nos hace cada vez mejores, y
siempre debemos tener presente a
los incontables mártires que sabían de
este poder y dieron su vida a fin de
que halláramos en las palabras de este
texto el sendero que conduce a la feli-
cidad eterna y a la paz del reino de
nuestro Padre Celestial.

Si bien aquellos primeros reforma-
dores cristianos coincidían en muchas
cosas, al final discreparon en muchos
puntos de doctrina, lo cual resultó en
la organización de numerosas deno-
minaciones cristianas. Roger Williams,
un antiguo defensor de la libertad re-
ligiosa, llegó a la conclusión de que
no había “ninguna iglesia de Cristo
debidamente constituida sobre la tie-
rra, ni persona alguna autorizada para
administrar ninguna de las ordenan-
zas de la Iglesia, ni las [podía] haber
hasta que [fuesen] enviados nuevos
apóstoles por el gran Director de la
Iglesia, cuya venida yo busco” (“La
restauración de todas las cosas”,
Liahona, mayo 2006, pág. 61).

Decenas de millones de personas
han hallado fe en Dios y en Jesucristo

El milagro de la
Santa Biblia
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

Somos creyentes fieles y verídicos en el Señor Jesucristo y en
Su palabra revelada por medio de la Santa Biblia.
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al buscar la verdad en la Biblia.
Innumerables son las personas que
no tenían nada, excepto la Biblia para
nutrir y guiar su fe.

Gracias al esfuerzo de los reforma-
dores, “la Biblia se convirtió en una
posesión familiar. La palabra de Dios
se leía tanto alrededor del fuego del
hogar de los humildes como en las sa-
las de los grandes” (John A. Widtsoe,
en Conference Report, abril de 1939,
pág. 20).

Millones de familias se han unido
en la búsqueda por encontrar la
Iglesia de Jesucristo mediante el estu-
dio de la Biblia. Una de esas familias, a
comienzos del siglo XIX, que residía
en el norte del estado de Nueva York,
era la familia de Joseph Smith. Uno de
sus hijos era José Smith, un joven que
escudriñaba la Biblia para saber cuál
de las numerosas denominaciones 
religiosas era igual a la Iglesia que
Jesucristo organizó. Las palabras de la
Biblia le indujeron a orar para obtener
mayor luz y conocimiento espirituales
de Dios. Decidido a buscar la sabidu-
ría prometida en las Santas Escrituras,
José se arrodilló en humilde oración a
comienzos de la primavera de 1820.
¡Ah, qué maravillosa luz y verdad se
derramaron sobre él cuando aquel 
día contempló la gloriosa manifesta-
ción de Dios el Padre y del Señor
Jesucristo! Una vez más, Dios llamó a
un profeta tal y como lo hizo en los
días de Noé, Abraham y Moisés.

Cuán agradecidos debiéramos 
sentirnos por la Santa Biblia; en ella
aprendemos no sólo de la vida, de 
las enseñanzas y de las doctrinas de
Cristo; aprendemos sobre Su Iglesia,
Su sacerdocio y sobre la organización
que Él estableció y llamó la Iglesia 
de Jesucristo en aquel entonces.
Nosotros creemos en esa Iglesia y 
creemos también que La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días es esa misma Iglesia, restaurada
en la tierra, completa y con la misma
organización y el mismo sacerdocio.

Sin la Biblia, no tendríamos conoci-
miento de Su Iglesia en aquel enton-
ces, ni tendríamos hoy la plenitud de
Su Evangelio.

Amo la Biblia, sus enseñanzas, sus
lecciones y su espíritu. Amo los signi-
ficativos y profundos relatos del
Antiguo Testamento, así como a sus
grandes profetas que testifican de la
venida de Cristo. Me encantan los tra-
yectos y los milagros apostólicos, así
como las epístolas de Pablo en el
Nuevo Testamento, pero sobre todo,
me encantan los relatos de los testi-
gos oculares en cuanto a las palabras,
el ejemplo y la Expiación de nuestro
Salvador Jesucristo. Amo la perspecti-
va y la paz que me infunde la lectura
de la Biblia.

Hermanos y hermanas, estoy segu-
ro de que muchos de ustedes han 
pasado por la experiencia de oír a al-
guien decir que “los mormones no
son cristianos porque tienen su propia
Biblia: El Libro de Mormón”. A cual-
quiera que dé cabida a esta idea erró-
nea, le decimos que creemos en el

Señor Jesucristo como nuestro
Salvador y el autor de nuestra salva-
ción; y que creemos, reverenciamos y
amamos la Santa Biblia. Contamos con
Escrituras sagradas adicionales, como
el Libro de Mormón, pero éste corro-
bora la Biblia, y nunca la sustituye.

Jesús enseñó que debíamos “[escu-
driñar] las Escrituras; porque… ellas
son las que dan testimonio de mí”
(Juan 5:39). Estas palabras brindan
entendimiento e inspiración a todo el
que sinceramente desee conocer y
entender la verdad sobre Jesucristo.
Las Escrituras son ricas en historia,
doctrina, relatos, sermones y testimo-
nios, todo lo cual está centrado defini-
tivamente en el Cristo eterno y Su
misión física y espiritual para con los
hijos de nuestro Padre Celestial.

Los miembros de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días creen que “Toda la
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Escritura es inspirada por Dios, y útil”
(2 Timoteo 3:16). Amamos la Biblia y
las demás Escrituras. Esto tal vez sor-
prenda a quien no sepa de nuestra
creencia en la Biblia como la palabra
revelada de Dios; éste es uno de los
pilares de nuestra fe, un poderoso
testimonio del Salvador y de la in-
fluencia constante de Cristo en la 
vida de quienes le adoran y le siguen.
Cuanto más leamos y estudiemos la
Biblia y sus enseñanzas, más clara-
mente veremos la base doctrinal del
evangelio restaurado de Jesucristo.
Tenemos la tendencia de amar aque-
llas Escrituras a las que le dedicamos
más tiempo. Tal vez debamos equili-
brar nuestro estudio a fin de amar y
comprender todas las Escrituras.

Especialmente ustedes, jóvenes,
no pasen por alto la Biblia ni le resten
valor; es el registro sagrado y santo de
la vida de nuestro Señor. La Biblia
contiene cientos de páginas más que
todas nuestras otras Escrituras juntas;
es el cimiento de todo el cristianismo.
Nosotros no criticamos ni menospre-
ciamos las creencias de ninguna per-
sona. Nuestra gran responsabilidad
como cristianos es compartir todo lo
que Dios ha revelado con todos Sus
hijos e hijas.

Aquellos que se unen a esta Iglesia
no abandonan su fe en la Biblia, antes

bien, la fortalecen. El Libro de
Mormón no le quita valor, ni le resta
importancia a la Biblia; al contrario, la
amplía, la extiende y la exalta. El Libro
de Mormón testifica de la Biblia y am-
bos testifican de Cristo.

El primer testamento de Cristo es
el Antiguo Testamento de la Biblia,
que predijo y profetizó la venida del
Salvador, Su vida trascendente y Su
Expiación liberadora.

El segundo testamento bíblico de
Cristo es el Nuevo Testamento, que
registra Su nacimiento, Su vida, Su mi-
nisterio, Su Evangelio, Su Iglesia, Su
Expiación y Su resurrección, así como
los testimonios de Sus apóstoles.

El tercer testamento de Cristo es El
Libro de Mormón, en el que también
se predice la venida de Cristo, se con-
firma el relato bíblico de Su Expiación
salvadora y se revela la visita del Señor
resucitado al otro hemisferio de la tie-
rra. Con un propósito aclaratorio, El
Libro de Mormón lleva impreso en la
cubierta de cada ejemplar el subtítulo
“Otro Testamento de Jesucristo”.

Cada uno de estos tres testamen-
tos es una parte de la gran e indivisi-
ble palabra revelada del Señor a Sus
hijos; contienen las palabras de Cristo
en las cuales se nos ha amonestado
que debemos deleitarnos, a fin de ser
merecedores de la vida eterna (véase

2 Nefi 31:20). Quienes piensen que
una parte es más importante o más
verdadera que otra, pasan por alto la
belleza y la totalidad del canon de las
Escrituras antiguas.

Y aquellos que piensen que los
miembros de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días no
creen en Jesucristo ni en la Biblia, de-
berían tomarse el tiempo para enten-
der la Iglesia, la importancia de su
nombre y el poder de su mensaje.

Me sorprende todo aquel que
cuestiona la creencia de esta Iglesia
en la Biblia y nuestra postura como
cristianos. El nombre de la Iglesia es
La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días. En la última con-
ferencia general, aquí en este mismo
edificio, los líderes de nuestra Iglesia
citaron la Biblia casi en 200 ocasiones.
Esta Iglesia está organizada y funciona
como la Iglesia que Cristo y Sus após-
toles establecieron en el Nuevo
Testamento. Sentado en este estrado
están el Profeta y los apóstoles del
Señor Jesucristo.

Testifico solemnemente que so-
mos creyentes fieles y verídicos en el
Señor Jesucristo y en Su palabra re-
velada por medio de la Santa Biblia.
No sólo creemos en la Biblia, sino
que nos esforzamos por vivir sus
preceptos y enseñar su mensaje. El
mensaje de nuestros misioneros es
Cristo, Su Evangelio, Su Expiación, 
y las Escrituras son el texto de ese
mensaje. Decimos a todas las perso-
nas: “Les extendemos nuestro amor
y les invitamos a venir. Permítannos
compartir todo lo que Dios ha 
revelado”.

Mis hermanos y hermanas, debe-
mos ayudar a todos, entre ellos a
nuestros propios miembros, a com-
prender el poder y la importancia de
la Santa Biblia. La Biblia es un libro de
Escrituras que nos conduce a noso-
tros y a todo el género humano a
aceptar a Jesucristo como nuestro
Salvador. Dios nos conceda el deseo 
y la capacidad de aceptar y vivir Sus
enseñanzas, es mi humilde oración,
en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén. ■
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Mis queridos hermanos y her-
manas: Estoy complacido por
la oportunidad de dirigirles la

palabra. Agradezco a cada uno de us-
tedes las oraciones que han ofrecido
por mí; me siento sumamente agrade-
cido a ustedes. Durante los 49 años
que he sido Autoridad General, he
pronunciado más de doscientos dis-
cursos en las conferencias generales.
Me encuentro ya en el año 97 de mi
vida; el viento sopla y me siento como
la última hoja del árbol.

En realidad, mi salud es bastante
buena, a pesar de todos los rumores
que afirman lo contrario; médicos y
enfermeras competentes me mantie-
nen en buen estado; tal vez algunos
de ustedes se vayan antes que yo. Sin

embargo, considerando mi edad, de-
seo expresarles mi testimonio de las
verdades básicas de esta obra.

Confieso que no sé todo, pero de
algunas cosas estoy seguro; esta ma-
ñana quiero hablarles de las cosas de
las que tengo convicción.

Cuando el emperador Constantino
se convirtió al cristianismo, se dio
cuenta de la división que existía entre
el clero en cuanto a la naturaleza de
Dios. Con el propósito de poner fin a
eso, en el año 325 convocó en Nicea a
los teólogos ilustres de esa época. A
cada uno de los participantes se le dio
la oportunidad de exponer sus pun-
tos de vista, lo cual sólo intensificó la
polémica. Al no lograrse una defini-
ción unánime, se llegó a un acuerdo
mutuo, que llegó a conocerse como
el Credo de Nicea, cuyos elementos
básicos aceptaron la mayoría de los
fieles cristianos.

Personalmente, yo no lo entiendo;
para mí, el credo es confuso.

Cuán profundamente agradecido
estoy porque nosotros, los de esta
Iglesia, no nos basamos en ninguna
declaración hecha por el hombre en
cuanto a la naturaleza de Dios. Nuestro
conocimiento proviene directamente
de la experiencia personal que tuvo
José Smith, quien, siendo jovencito,
habló con Dios el Eterno Padre y Su
Amado Hijo, el Señor Resucitado. Él se
arrodilló en presencia de Ellos, oyó

Sus voces y respondió. Cada uno era
un personaje distinto. No es de ex-
trañar que le dijera a su madre que
había sabido que la iglesia de ella no
era verdadera. De modo que una de
las grandes y fundamentales doctri-
nas de esta Iglesia es nuestra creen-
cia en Dios el Eterno Padre; Él es un
ser real y personal; Él es el gran
Gobernador del universo, y no obs-
tante, Él es nuestro Padre y nosotros
somos Sus hijos.

Nosotros le oramos a Él, y esas
oraciones son una conversación en-
tre Dios y el hombre. Estoy seguro de
que Él oye nuestras oraciones y las
contesta; yo no podría negarlo, ya
que he tenido demasiadas experien-
cias con oraciones que han sido 
contestadas.

Alma instruyó a su hijo Helamán
diciendo: “Consulta al Señor en todos
tus hechos, y él te dirigirá para bien;
sí, cuando te acuestes por la noche,
acuéstate en el Señor, para que él te
cuide en tu sueño; y cuando te levan-
tes por la mañana, rebose tu corazón
de gratitud a Dios; y si haces estas co-
sas, serás enaltecido en el postrer día”
(Alma 37:37).

La segunda gran certeza de la que
estoy convencido también se basa en
la visión del profeta José Smith: que
Jesús vive; Él es el Cristo Viviente; Él
es el Jehová del Antiguo Testamento y
el Mesías del Nuevo Testamento. Bajo
la dirección de Su Padre, Él fue el
Creador de la tierra. El Evangelio se-
gún Juan empieza con estas extraordi-
narias palabras: “En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios.

“Este era en el principio con Dios.
“Todas las cosas por él fueron he-

chas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho” (Juan 1:1–3).

Fíjense particularmente en ese últi-
mo versículo: “Todas las cosas por él
fueron hechas, y sin él nada de lo que
ha sido hecho, fue hecho”.

Él fue el gran Creador; fue Su
dedo el que escribió los mandamien-
tos en el monte; fue Él quien dejó
Sus cortes celestiales y vino a la tierra
para nacer en las circunstancias más

Las cosas 
de las que tengo
convicción
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

Deseo expresarles mi testimonio de las verdades básicas de
esta obra.
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humildes. Durante Su corto ministe-
rio, sanó a los enfermos, hizo que el
ciego viera, levantó a los muertos y
reprendió a los escribas y a los farise-
os. Él fue el único hombre perfecto
que ha caminado sobre la tierra.
Todo esto fue parte del plan de Su
Padre. En el Jardín de Getsemaní Su
sufrimiento fue tan intenso, que
sudó gotas de sangre mientras le su-
plicaba a Su Padre; pero todo eso fue
parte de Su gran sacrificio expiatorio.
La turba lo prendió y se presentó
ante Pilato, mientras ésta clamaba
por Su muerte. Él llevó la cruz, el ins-
trumento de Su muerte, y en el
Gólgota dio Su vida, exclamando:
“Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen” (Lucas 23:34).

Con sumo cuidado colocaron su
cuerpo en la tumba de José de
Arimatea, pero tres días después, la
primera mañana de Pascua, la tumba
quedó vacía. María Magdalena le ha-
bló, y Él le habló a ella; se apareció a
Sus apóstoles; caminó con dos discí-
pulos en el camino a Emaús, y se nos
dice que lo vieron otras quinientas
personas (véase 1 Corintios 15:6).

Él había dicho: “También tengo
otras ovejas que no son de este redil;
aquéllas también debo traer, y oirán
mi voz; y habrá un rebaño, y un pas-
tor” (Juan 10:16). Por consiguiente, se

apareció a los que estaban reunidos
en la tierra de Abundancia en el he-
misferio occidental, donde enseñó a
la gente tal como lo había hecho en el
Viejo Mundo. Todo esto se encuentra
registrado detalladamente en el Libro
de Mormón, que es un segundo testi-
go de la divinidad de nuestro Señor.

Reitero que Él y Su Padre se apare-
cieron al joven José, y que el Padre
presentó al Hijo, diciendo: “Éste es 
mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!” (José

Smith–Historia 1:17).
Ahora bien, lo otro de lo que estoy

seguro, y de lo que doy testimonio, es
la expiación del Señor Jesucristo. Sin
ella, la vida no tendría sentido; es la
piedra angular del arco de nuestra
existencia; afirma que vivíamos antes
de que naciéramos en la tierra. La vida
terrenal es tan sólo un peldaño hacia
una existencia más gloriosa en el futu-
ro. El dolor de la muerte lo atenúa la
promesa de la Resurrección; sin la
Pascua no habría Navidad.

A continuación hablaré de las 
grandes certezas que se han recibido
con la restauración del evangelio de
Jesucristo. Tenemos la restauración
del sacerdocio, o la autoridad dada al
hombre para hablar en el nombre de
Dios. Este sacerdocio consiste en dos
órdenes: el menor, conocido también
como el Aarónico, se restauró 

mediante las manos de Juan el
Bautista. El orden mayor del sacerdo-
cio, el de Melquisedec, se restauró
por medio de Pedro, Santiago y Juan.

Al restaurar el Sacerdocio Aarónico,
el resucitado Juan el Bautista impuso
las manos sobre la cabeza de José
Smith y de Oliver Cowdery y dijo:
“Sobre vosotros, mis consiervos, 
en el nombre del Mesías, confiero el
Sacerdocio de Aarón, el cual tiene las
llaves del ministerio de ángeles, y del
evangelio de arrepentimiento, y del
bautismo por inmersión para la remi-
sión de pecados” (D. y C. 13:1).

El presidente Wilford Woodruff, ya
de edad avanzada, se dirigió a los jo-
vencitos de la Iglesia y dijo: “Quisiera
recalcar el hecho de que no importa
que un hombre sea presbítero o após-
tol, siempre que magnifique su llama-
miento. Un presbítero tiene las llaves
del ministerio de ángeles. Nunca en
mi vida, como apóstol, setenta o él-
der, tuve más protección del Señor
que la que tuve cuando era presbíte-
ro” (véase “Preparación para el servi-
cio en la Iglesia”, Liahona, agosto de
1979, pág. 66).

El Sacerdocio Mayor o de Melqui-
sedec otorga a los hombres el poder
para poner las manos sobre la cabeza
de otras personas y darles bendicio-
nes; ellos bendicen a los enfermos.



Tal como Santiago declaró en el
Nuevo Testamento: “¿Está alguno en-
fermo entre vosotros? Llame a los an-
cianos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre
del Señor” (Santiago 5:14).

Por último, menciono las bendicio-
nes de la Casa del Señor, que se 
reciben como resultado de la restau-
ración del antiguo Evangelio.

Estos templos, que hemos multipli-
cado enormemente en años recien-
tes, brindan bendiciones que no se
pueden obtener en ningún otro lugar.
Todo lo que se lleva a cabo en estas
casas sagradas tiene que ver con la 
naturaleza eterna del hombre. Allí se
sellan, juntos como familias por la
eternidad, esposos, esposas e hijos. El
matrimonio no es “hasta que la muer-
te los separe”; es para siempre, si los
contrayentes viven dignos de esa ben-
dición. Lo más extraordinario de todo
es la autoridad para efectuar la obra
vicaria en la casa del Señor; en ese lu-
gar se llevan a cabo ordenanzas por
los muertos, quienes no tuvieron la
oportunidad de recibirlas en vida.

Hace poco me contaron de una
mujer viuda de Idaho Falls. Durante
un periodo de quince años actuó
como representante para otorgar la
investidura del templo a veinte mil
personas en el Templo de Idaho Falls.
Un viernes completó la investidura
número veinte mil y el sábado regresó
a efectuar cinco más. Ella murió a la
semana siguiente.

Reflexionen en lo que hizo esa 
sencilla mujer; efectuó investiduras 
vicarias para el mismo número de 
personas que se encuentran reunidas
esta mañana en este Centro de Con-
ferencias. Piensen en el recibimiento
que habrá tenido del otro lado.

Ahora bien, mis hermanos y herma-
nas, éste es mi testimonio, el que ex-
preso con solemnidad ante ustedes.

Dios los bendiga a todos y a cada
uno de ustedes, fieles Santos de los
Últimos Días. Que en su hogar haya
paz y amor, y fe y oración para guiar-
los en todo aquello que emprendan,
es mi humilde oración, en el sagrado
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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En una de mis asignaciones a
una conferencia de estaca en el
valle del Lago Salado, pedí a un

joven presidente de un quórum de
diáconos que me acompañara para
hablar acerca de las llaves del sacerdo-
cio. Quería que él entendiera que po-
seía un oficio muy especial que
incluía las llaves para presidir un quó-
rum del sacerdocio. Hablamos de la
gran responsabilidad de poseer llaves
y de lo especial que es pertenecer a
un quórum. Al concluir la pequeña
demostración, le pregunté cuántos
miembros había en su quórum; res-
pondió que había catorce.

Entonces le pregunté: “¿Cuántos
son activos?”.

Respondió: “Doce”.
En seguida pregunté: “¿Y los 

otros dos?”.
Él respondió: “Tengo que ponerme

a trabajar para que formen parte acti-
va de nuestro quórum”.

Luego le pregunté cuánto tiempo
le tomaría. Pensó que quizás tres me-
ses, y lo alenté para que se esforzara.

Casi exactamente tres meses des-
pués, recibí una carta de él en la que
me informaba que ahora todos los
miembros de su quórum estaban acti-
vos. Dijo que se había hecho amigo de
ellos; que uno asistía a las reuniones
del quórum de diáconos y que el obis-
po había ordenado al otro como maes-
tro. Su empeño me dejó maravillado.
Qué gran ejemplo de alguien que hon-
ra el sacerdocio y usa las llaves de éste
para llevar a cabo la asignación que el
Señor le ha encomendado. No pude
evitar maravillarme por el plan que el
Señor ha establecido para la adminis-
tración de Su obra aquí en la tierra me-
diante los poderes del sacerdocio.

Este joven, que aún no llega a los
catorce años, está recibiendo una ca-
pacitación sumamente valiosa que lo
preparará para toda una vida de servi-
cio. ¿Se lo imaginan en los próximos
cinco o seis años continuando ese
servicio con una placa en su traje, la
cual indicará que está dando dos años
de su vida como misionero de La

El mensaje de 
la Restauración
É L D E R  L .  T O M  P E R R Y
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Declaramos al mundo que la plenitud del evangelio de
Jesucristo se ha restaurado en la tierra.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE
1  d e  a b r i l  d e  2 0 0 7
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Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días?

Además de la experiencia que está
ganando al ejercer el sacerdocio al
servicio de los demás, la preparación
de ese joven también debe incluir un
firme entendimiento del mensaje de
la Restauración: el mensaje que miles
de misioneros están declarando hoy
en día al mundo. Es el mensaje de
que en nuestros días, en la dispensa-
ción del cumplimiento de los tiem-
pos, se ha restaurado el Evangelio
para bendecir a todos los que escu-
chen y obedezcan.

La Primera Visión
La dispensación del cumplimiento

de los tiempos se inició con una vi-
sión muy especial que se dio a otro
joven menor de quince años. Ese jo-
ven fue a una arboleda a orar para re-
cibir respuesta a las preguntas que
tenía acerca de religión. José Smith
describe con estas palabras la gloriosa
visión que se desplegó ante él:

“Vi una columna de luz, más bri-
llante que el sol, directamente arriba
de mi cabeza; y esta luz gradualmente

descendió hasta descansar sobre mí.
“…Al reposar sobre mí la luz, vi en

el aire arriba de mí a dos Personajes,
cuyo fulgor y gloria no admiten des-
cripción. Uno de ellos me habló, lla-
mándome por mi nombre, y dijo,
señalando al otro: Éste es mi Hijo

Amado: ¡Escúchalo!” (José Smith—
Historia 1:16–17).

Esa visión nos reveló que Dios,
nuestro Padre, y Jesucristo, Su Hijo
Amado, son dos personajes separa-
dos; cada uno tiene un cuerpo de car-
ne y huesos glorificado y perfecto, lo
cual aclara la idea errónea que había
existido durante muchos siglos con-
cerniente al concepto de Dios. ¿Es de
sorprender que, cuando José Smith
escribió los Artículos de Fe, en el pri-
mero declaró: “Nosotros creemos en
Dios el Eterno Padre, y en Su Hijo
Jesucristo, y en el Espíritu Santo?”
(Artículos de Fe 1:1).

El Libro de Mormón
Sabiendo que la duda, la increduli-

dad y las ideas erróneas seguirían de
inmediato al Profeta cuando relatara
la Primera Visión, el Señor sacó a luz

el Libro de Mormón, otro testamento
de nuestro Señor Jesucristo. Ese anti-
guo tomo de Sagradas Escrituras es
un compañero sagrado de la Biblia 
y contiene la plenitud del evangelio
sempiterno de Jesucristo. También da
evidencia convincente al mundo de
que José Smith es en verdad un profe-
ta de Dios. Doctrina y Convenios con-
tiene la siguiente declaración acerca
de la salida a la luz del Libro de
Mormón:

“[Dios] le dio mandamientos [a
José Smith] que lo inspiraron;

“y le dio poder de lo alto para tra-
ducir el Libro de Mormón, por los
medios preparados de antemano,

“el cual contiene la historia de un
pueblo caído, y la plenitud del evan-
gelio de Jesucristo a los gentiles y
también a los judíos;

“el cual se dio por inspiración, y se
confirma a otros por la ministración
de ángeles, y por ellos se declara al
mundo;

“probando al mundo que las
Santas Escrituras son verdaderas, y
que Dios inspira a los hombres y los
llama a su santa obra en esta edad y

Misioneras de la Misión de la Manzana del Templo, Salt Lake City, Utah, dan la bienvenida a los visitantes de la conferencia.
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generación, así como en las antiguas”
(D. y C. 20:7–11).

La traducción del Libro de
Mormón es un milagro en sí y da evi-
dencia adicional del origen divino del
libro. Cuando Oliver Cowdery llegó a
Harmony, Pensilvania, el 5 de abril de
1829, para actuar como escriba del
Profeta, sólo se habían traducido unas
cuantas páginas del texto final. Esa
noche, José y Oliver se sentaron jun-
tos y hablaron hasta bien entrada la
noche de las experiencias del Profeta.
Dos días después, el 7 de abril, co-
menzaron la traducción de la obra.
Durante los tres meses siguientes,
José tradujo a un paso increíble: cerca
de 500 páginas impresas en aproxima-
damente 60 días de trabajo.

Oliver escribió lo siguiente acerca
de esa extraordinaria experiencia:
“Esos fueron días inolvidables: ¡Estar
sentado oyendo el son de una voz dic-
tada por la inspiración del cielo des-
pertó la más profunda gratitud en este
pecho! Día tras día yo continuaba es-
cribiendo las palabras de su boca, sin
interrupción, según él traducía con el
Urim y Tumim… la historia o docu-
mento llamado ‘El Libro de Mormón’ ”
(Messenger and Advocate, octubre de
1834, pág. 14; véase también José
Smith—Historia 1:71, nota al pie).

El sacerdocio
Mientras seguían adelante, José y

Oliver se sentían sumamente emocio-
nados con las doctrinas que contenía
este libro. Quedaron especialmente
impresionados con la doctrina del
bautismo que enseñó el Salvador du-
rante Su visita a los habitantes del
Hemisferio Occidental. La importan-
cia de la doctrina del bautismo les fue
claramente revelada en su mente; de-
cidieron que debían acudir al Señor
en ferviente oración a fin de saber
cómo podrían obtener ellos mismos
la bendición de bautizarse.

El 15 de mayo de 1829 fueron a
una arboleda cercana al río Susque-
hanna y se arrodillaron en oración.
Oliver describe lo que ocurrió:
“Repentinamente, cual si hubiera sali-
do desde el centro de la eternidad, la

voz del Redentor nos habló paz, y se
partió el velo y un ángel de Dios des-
cendió, revestido de gloria, y dejó el
anhelado mensaje y las llaves del
evangelio de arrepentimiento. ¡Qué
gozo! ¡Qué admiración! ¡Qué asom-
bro! Mientras el mundo se hacía peda-
zos confundido; mientras millones
buscaban palpando la pared como
ciegos, y mientras todos los hombres
se basaban en la incertidumbre, como
masa general, nuestros ojos vieron y
nuestros oídos oyeron” (Messenger

and Advocate, octubre de 1834, 
pág. 15; véase también José Smith—
Historia 1:71, nota al pie).

El ángel se presentó como Juan, 
el mismo al que se le llama Juan el
Bautista en el Nuevo Testamento.
Puso las manos sobre la cabeza de
José y de Oliver y dijo:

“Sobre vosotros, mis consiervos,
en el nombre del Mesías, confiero el
Sacerdocio de Aarón, el cual tiene
las llaves del ministerio de ángeles, y
del evangelio de arrepentimiento, y
del bautismo por inmersión para la
remisión de pecados; y este sacerdo-
cio nunca más será quitado de la tie-
rra, hasta que los hijos de Leví de
nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio
en rectitud.

“Declaró que este Sacerdocio
Aarónico no tenía el poder de impo-
ner las manos para comunicar el don

del Espíritu Santo, pero que se nos
conferiría más adelante; y nos mandó
bautizarnos, indicándonos que yo
bautizara a Oliver Cowdery, y que des-
pués me bautizara él a mí.

“Por consiguiente, fuimos y nos
bautizamos. Yo lo bauticé primero, y
luego me bautizó él a mí —después de
lo cual puse mis manos sobre su cabe-
za y lo ordené al Sacerdocio de Aarón,
y luego él puso sus manos sobre mí y
me ordenó al mismo sacerdocio—
porque así se nos había mandado”
(José Smith—Historia 1:69–71).

Poco después, aparecieron los
apóstoles Pedro, Santiago y Juan, y
pusieron las manos sobre la cabeza de
esos dos consiervos y confirieron el
Sacerdocio de Melquisedec.

La Iglesia de Jesucristo
Ahora que el poder para actuar en

nombre del Señor se encontraba de
nuevo sobre la tierra, se le mandó a
José organizar formalmente la Iglesia.
El 6 de abril de 1830, en la casa de
Peter Whitmer, padre, en Fayette,
Nueva York, seis hombres que previa-
mente habían sido bautizados votaron
unánimemente para organizar la
Iglesia de Jesucristo, según los man-
damientos de Dios. En esta reunión
se recibió una revelación:

“He aquí, se llevará entre vosotros
una historia; y en ella [José Smith] 
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serás llamado vidente, traductor, pro-
feta, apóstol de Jesucristo, élder de 
la iglesia por la voluntad de Dios el
Padre, y la gracia de tu Señor
Jesucristo,

“habiendo sido inspirado por el
Espíritu Santo para poner los cimien-
tos de ella y edificarla para la fe 
santísima.

“Dicha iglesia se organizó y se esta-
bleció en el año de tu Señor de mil
ochocientos treinta, en el cuarto mes
y en el sexto día del mes llamado abril.

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

“porque recibiréis su palabra con
toda fe y paciencia como si viniera de
mi propia boca” (D. y C. 21:1–5).

Y así, la Iglesia de Jesucristo se en-
contraba de nuevo sobre la tierra para

bendecir al género humano con 
las doctrinas y las enseñanzas del
Salvador. Esta Iglesia se organizó de
acuerdo con el plan que el Señor ha-
bía establecido en la antigüedad.

En la Biblia, en el libro de los efe-
sios, Pablo declaró:

“Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y 
maestros,

“a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edi-
ficación del cuerpo de Cristo,

“hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la pleni-
tud de Cristo;

“para que ya no seamos niños fluc-
tuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estrata-
gema de hombres que para engañar

emplean con astucia las artimañas del
error,

“sino que siguiendo la verdad en
amor, crezcamos en todo en aquel
que es la cabeza, esto es, Cristo”
(Efesios 4:11–15).

El presidente Hinckley ha dicho
respecto a la Restauración: “…des-
pués de que muchas generaciones
hubieron andado por la tierra —mu-
chos de ellos en conflictos, odio, ti-
nieblas y maldad— llegó el grandioso
nuevo día de la Restauración. Aquel
glorioso Evangelio se introdujo con
la aparición del Padre y del Hijo al jo-
ven José. El alba de la dispensación
del cumplimiento de los tiempos se
alzó sobre el mundo. Todo lo bueno,
lo bello, lo divino de todas las dis-
pensaciones pasadas fue restaurado
en esa época tan extraordinaria” (“Ya
rompe el alba”, Liahona, mayo de
2004, pág. 83).

Nuestro mensaje es singular.
Declaramos al mundo que la plenitud
del evangelio de Jesucristo se ha res-
taurado en la tierra. Declaramos con
firmeza que las llaves del sacerdocio
han sido restauradas al hombre, con
el poder para sellar en la tierra y en
los cielos. Las ordenanzas de salva-
ción que pronunció el Señor como re-
quisito para entrar en la vida eterna
con Él ahora las pueden llevar a cabo
con poder vinculante aquellos que
ejercen dignamente el poder de Su
santo sacerdocio. Declaramos al mun-
do que éste es el día al que se refirie-
ron los profetas bíblicos como los
últimos días; es la época final, justo
antes de la segunda venida de
Jesucristo para gobernar y reinar so-
bre la tierra.

Invitamos a todos a escuchar, de
nosotros, el mensaje del evangelio
restaurado de Jesucristo. Luego po-
drán comparar el glorioso mensaje
con lo que quizás hayan oído de
otros, y podrán determinar cuál 
es de Dios y cuál es del hombre.

Les doy mi testimonio de que ésta
es la Iglesia de Jesucristo, la cual se
estableció en los últimos días. En el
nombre de nuestro Señor y Salvador,
Jesucristo. Amén. ■
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Hay peligro en la frase “algún

día” cuando en realidad signifi-
ca “hoy no”. “Algún día me

arrepentiré”. “Algún día lo perdonaré”.
“Algún día hablaré con mi amigo acer-
ca de la Iglesia”. “Algún día comenzaré
a pagar el diezmo”. “Algún día regresa-
ré al templo”. “Algún día…”.

En las Escrituras está claro el peli-
gro de postergar. Esto es, que podría-
mos descubrir que se nos ha acabado
el tiempo. Dios, quien nos da cada día
como un tesoro, requerirá que le rin-
damos cuentas. Nosotros lloraremos 
y Él llorará, si hemos tenido la inten-
ción de arrepentirnos y de servirle en
los mañanas que nunca llegaron o en
los ayeres con los que hemos soñado,
cuando ya ha pasado la oportunidad
de actuar. El “hoy” es un don precia-
do de Dios. El pensamiento “Algún día
lo haré” puede robarnos las oportuni-
dades que nos da el tiempo y las ben-
diciones de la eternidad.

En las palabras registradas en el
Libro de Mormón se encuentra una
advertencia y un consejo solemnes:

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

“No podréis decir, cuando os ha-
lléis ante esa terrible crisis: Me arre-
pentiré, me volveré a mi Dios. No, no
podréis decir esto; porque el mismo
espíritu que posea vuestros cuerpos
al salir de esta vida, ese mismo espíri-
tu tendrá poder para poseer vuestro
cuerpo en aquel mundo eterno”1.

Entonces Amulek advierte que
postergar el arrepentimiento y el ser-
vicio puede causar que el Espíritu del
Señor se aleje.

Pero junto con la advertencia tam-
bién nos da esperanza:

“Y sé esto, porque el Señor ha di-
cho que no mora en templos impu-
ros, sino en los corazones de los
justos es donde mora; sí, y también
ha dicho que los justos se sentarán en
su reino, para ya no volver a salir; y
sus vestidos serán blanqueados por
medio de la sangre del Cordero”2.

Las Escrituras están repletas de
ejemplos de siervos prudentes de
Dios que valoraban el día en que vi-
vían y que escogieron hacer lo que 
les purificaría. Josué fue uno de ellos:

“…escogeos hoy a quién sirváis”, 
dijo, “pero yo y mi casa serviremos a
Jehová”3.

Servirle a Él invita la compañía del
Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos
purifica del pecado.

Aun el Salvador, que no tenía peca-
do, fue un ejemplo de la necesidad de
no postergar. Él dijo:

“Me es necesario hacer las obras
del que me envió, entre tanto que el
día dura; la noche viene, cuando na-
die puede trabajar.

“Entre tanto que estoy en el mun-
do, luz soy del mundo”4.

Como el Salvador resucitado, Él es,
hoy y siempre, la Luz del Mundo. Él
es quien nos invita a venir a Él y a ser-
virle sin demorar. Él nos insta, a uste-
des y a mí, a lo siguiente: “Yo amo a
los que me aman, y me hallan los que
temprano me buscan”5.

Eso es tan cierto para un solo día
como para toda la vida. La oración
matutina, y el escudriñar las Escrituras
temprano para saber lo que debemos
hacer para el Señor, puede fijar el cur-
so de nuestro día. Sabremos cuál de
todas las tareas que podemos escoger
es la más importante para Dios, y por
lo tanto, para nosotros. He aprendido
que esa oración siempre se contesta
si pedimos y meditamos con la sumi-
sión de un niño, prestos para actuar
sin demora, aún para realizar el servi-
cio más humilde.

En muchos días no será fácil hacer
lo más importante; no se supone que
deba serlo. El propósito de Dios al
crearnos era dejar que nos probára-
mos a nosotros mismos. Antes de na-
cer, en el mundo de los espíritus, se
nos explicó el plan. Fuimos lo sufi-
cientemente valientes allí para mere-
cer la oportunidad de elegir ante la
tentación de aquí, a fin de preparar-
nos para la vida eterna, el máximo de
todos los dones de Dios. Nos regocija-
mos al saber que la prueba sería la de
obedecer fielmente, aun cuando no
sería fácil: “Y con esto los probare-
mos, para ver si harán todas las cosas
que el Señor su Dios les mandare”6.

Aunque sabíamos que la prueba 
sería difícil, sentimos gozo porque

Este día
É L D E R  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Todos necesitaremos Su ayuda para evitar la tragedia de
postergar lo que debemos hacer aquí y ahora a fin de
obtener la vida eterna.



90

confiábamos en que la superaríamos.
Esa confianza derivaba de nuestro co-
nocimiento de que Jesucristo vendría
al mundo como nuestro Salvador, que
vencería la muerte y que haría posible
que quedáramos limpios de nuestros
pecados al ser dignos de los efectos
de Su expiación.

También conocíamos algunos he-
chos tranquilizadores acerca de lo
que se requeriría para nuestra purifi-
cación: el bautismo por los que tienen
la autoridad, recibir el Espíritu Santo
de manos de poseedores del sacerdo-
cio autorizados, recordarle y por lo
tanto tener Su Espíritu con nosotros,
y después guardar Sus mandamien-
tos. Todo ello sería posible hasta para
el más humilde de nosotros; no se re-
queriría una inteligencia superior, ni
riquezas, ni una larga vida. También
sabíamos que el Salvador nos atraería
hacia Él y que tendría el poder para
ayudarnos cuando la prueba fuera di-
fícil y la tentación de postergar fuera
grande. El gran profeta Alma describió
la forma en que Cristo obtuvo esa 
capacidad:

“Y él saldrá, sufriendo dolores,
aflicciones y tentaciones de todas cla-
ses; y esto para que se cumpla la pala-
bra que dice: Tomará sobre sí los
dolores y las enfermedades de su
pueblo.

“Y tomará sobre sí la muerte, para
soltar las ligaduras de la muerte que
sujetan a su pueblo; y sus enfermeda-
des tomará él sobre sí, para que sus
entrañas sean llenas de misericordia,
según la carne, a fin de que según la
carne sepa cómo socorrer a los de su
pueblo, de acuerdo con las enferme-
dades de ellos”7.

Todos necesitaremos Su ayuda para
evitar la tragedia de postergar lo que
debemos hacer aquí y ahora a fin de
obtener la vida eterna. Para la mayoría
de nosotros, la tentación de postergar
vendrá de uno o dos sentimientos que
son totalmente opuestos: uno es estar
satisfechos con lo que ya hemos he-
cho, y el otro es sentirnos abrumados
por la necesidad de hacer más.

El sentirnos satisfechos es un peli-
gro para todos. Puede sucederles a

los jóvenes ingenuos que piensan que
habrá suficiente tiempo en el futuro
para las cosas espirituales; quizás
piensen que ya han hecho suficiente
considerando el corto tiempo que
han vivido. Sé por experiencia cómo
el Señor puede ayudar a un joven o a
una jovencita a ver que está rodeado
de lo espiritual ahora mismo. Él pue-
de ayudarles a ver que sus compañe-
ros los están mirando. Él puede
ayudarles a ver que el futuro eterno
de ellos se forja en base a lo que ob-
serven que ustedes hagan o que no
hagan. Un simple gracias por la buena
influencia que ellos surten en ustedes
puede ayudarles más de lo que se
imaginan. Cuando le pregunten a
Dios, Él puede revelarles y les revelará
las oportunidades de levantar a otras
personas que ha puesto a su alrede-
dor desde la infancia.

La complacencia puede afectar, 
incluso, al adulto con experiencia.
Cuanto más y mejor presten servicio,
más probable es que el tentador colo-
que en su mente la siguiente mentira:
“Te has ganado un descanso”. Tal vez
hayan sido presidenta de la Primaria
dos veces en una pequeña rama o
quizás hayan trabajado arduamente y
por largo tiempo en la misión, y ha-
yan sacrificado mucho para servir o
tal vez fueron pioneros de la Iglesia
en el lugar donde viven. Tal vez pien-
sen: “¿Por qué no dejar que sirvan los
nuevos? Yo ya hice mi parte”. Sentirán
la tentación de creer que algún día

volverán a servir de nuevo.
El Señor puede ayudarles a ver el

peligro de tomar un descanso por
sentir que han hecho suficiente. Él
me ayudó a mí, al permitirme conver-
sar con uno de Sus siervos de edad
avanzada, cuyo cuerpo estaba muy
débil por las décadas de trabajo fiel y
por la enfermedad. Sus doctores ya
no le permitían salir de su casa. A pe-
tición suya, le di un informe de un 
viaje que había hecho al servicio del
Señor a varias naciones, con docenas
de reuniones y muchas entrevistas
privadas para ayudar a personas y a fa-
milias. Le hablé de la gratitud que las
personas me expresaban a mí por él y
por sus muchos años de servicio. Él
me preguntó si pronto tendría otra
asignación. Le hablé de otro viaje 
largo que se aproximaba. Él me sor-
prendió, y me inmunizó contra la
complacencia, lo que espero que
dure para siempre, cuando me tomó
del brazo y me dijo: “Por favor lléva-
me contigo”.

Es difícil saber cuándo hemos 
hecho lo suficiente para que la
Expiación cambie nuestra naturaleza y
así seamos dignos de la vida eterna;
no sabemos por cuántos días tendre-
mos que servir a fin de que nos sobre-
venga ese poderoso cambio. Pero
sabemos que tendremos suficientes
días si no los malgastamos. Éstas son
las buenas noticias:

“Y los días de los hijos de los 
hombres fueron prolongados, según
la voluntad de Dios, para que se arre-
pintiesen mientras se hallaran en la
carne; por lo tanto, su estado llegó a
ser un estado de probación, y su tiem-
po fue prolongado, conforme a los
mandamientos que el Señor Dios dio
a los hijos de los hombres”8.

Esa promesa del Maestro puede
ayudarnos a los que nos sentimos
abrumados por las circunstancias.
Durante las pruebas más difíciles,
mientras tengan el poder de orar, le
pueden pedir a un Dios amoroso: “Por
favor permíteme servir hoy. No me im-
porta si no puedo hacer mucho, sim-
plemente déjame saber lo que puedo

hacer. Hoy seré obediente; sé que con



L IAHONA  MAYO  DE  2 0 0 7 91

Tu ayuda puedo hacerlo”.
La suave invitación que podría reci-

bir puede ser algo tan sencillo como
el perdonar a alguien que les haya
ofendido, lo cual se puede hacer des-
de la cama de un hospital. Quizás po-
dría ser ayudar a alguien que esté
hambriento. Tal vez se sienta abruma-
do por su propia pobreza y por las la-
bores del día, pero si decide no
esperar a tener más fuerzas y más di-
nero, y si ora pidiendo la guía del
Espíritu Santo cuando llegue usted 
sabrá qué hacer y cómo ayudar a al-
guien aún más pobre que usted. Al
llegar, tal vez se entere de que ellos
estaban orando y esperaban que al-
guien como usted llegara en el nom-
bre del Señor.

Para los que están desanimados
por sus circunstancias y, por lo tanto,
se sienten tentados a pensar que hoy
no pueden servir al Señor, les hago
dos promesas. Por más difíciles que
hoy les parezcan las cosas, estarán
mejor al día siguiente si eligen servir
al Señor hoy mismo de todo cora-
zón. Tal vez no mejoren sus circuns-
tancias en todas las formas que
ustedes quisieran, pero habrán reci-
bido nuevas fuerzas para llevar sus
cargas y una confianza renovada que
cuando las cargas sean demasiado
pesadas, el Señor, al que han servido,
llevará las cargas que ustedes no
puedan llevar. Él sabe cómo, porque
se preparó hace mucho tiempo.
Padeció las enfermedades y los dolo-
res de ustedes en la carne para saber
cómo socorrerles.

La otra promesa que les hago es
que al elegir hoy servirle a Él, sentirán
Su amor y llegarán a amarle más. Tal
vez recuerden la Escritura:

“Yo os digo: Quisiera que os acor-
daseis de conservar siempre escrito
este nombre en vuestros corazones
para que… oigáis y conozcáis la voz
por la cual seréis llamados, y también
el nombre por el cual él os llamará.

“Porque ¿cómo conoce un hombre
al amo a quien no ha servido, que es
un extraño para él, y se halla lejos de
los pensamientos y de las intenciones
de su corazón?”9.

Al servir a Dios hoy, llegarán a co-
nocerle mejor; sentirán Su amor y
aprecio; no querrán postergar el reci-
bir esa bendición; y al sentir Su amor
sentirán deseo de servirle, lo cual qui-
tará los sentimientos de complacencia
y de desánimo.

A medida que le sirvan, llegarán a
conocer mejor la voz por la que se-
rán llamados. Al acostarse al final del
día, quizás recuerden las palabras:
“Bien, buen siervo y fiel; sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pon-
dré”10. Ruego que tengamos esa ben-
dición hoy, cada día y siempre en
nuestra vida.

Sé que el Padre Celestial vive y
contesta nuestras oraciones. Sé que
Jesús es el Cristo viviente, el Salvador
del mundo, y que podemos elegir
sentir el gozo y la paz que provienen
de estar a Su servicio hoy. En el nom-
bre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Alma 34:33–34.
2. Alma 34:36.
3. Josué 24:15.
4. Juan 9:4–5.
5. Proverbios 8:17.
6. Abraham 3:25.
7. Alma 7:11–12.
8. 2 Nefi 2:21.
9. Mosíah 5:12–13.

10. Mateo 25:21; véase también el versículo 23.
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El cristianismo celebra la vida y
el ministerio de Jesucristo, el
Hijo Unigénito de Dios el

Eterno Padre. Hay iglesias cristianas
con grandes variaciones de doctrina
por todo el mundo. Cuando Cortnee,
la hija de un presidente de misión, te-
nía catorce años e iniciaba el año no-
veno de sus estudios en una nueva
escuela, sus compañeros le pregunta-
ron si era cristiana. Se burlaron de ella
cuando respondió que era mormona,
nombre por el que se conoce a La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días. Al llegar a casa ella le
preguntó a su madre: “Mamá, ¿somos
cristianos?”.

Durante mi niñez, mi familia era
miembro devoto de otra fe cristiana.
Se me bautizó como miembro de esa

iglesia poco después de mi nacimien-
to, y nuestra familia iba a la iglesia
cada semana. Por muchos años mis
hermanos y yo ayudamos a los pasto-
res que dirigían los servicios domini-
cales. Nuestra familia oraba junta cada
día, lo que me enseñó la importancia
de la oración familiar. Pensé que algún
día me haría clérigo de tiempo com-
pleto de mi iglesia. No había duda en
nuestra mente que nos podíamos ca-
talogar como cristianos devotos.

Sin embargo, cuando era estudian-
te universitario llegué a familiarizarme
con los miembros y las enseñanzas de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días: una fe cristiana
centrada en el Salvador. Comencé a
aprender en cuanto a la doctrina 
de la restauración del evangelio de
Jesucristo en estos últimos días.
Aprendí verdades que no había cono-
cido antes, las cuales cambiaron 
mi vida y la forma en que percibía el
Evangelio. Después de mucho estu-
dio, oración y fe, decidí aceptar las be-
llas verdades restauradas que sólo se
encuentran en esta Iglesia.

La primera verdad restaurada 
que aprendí fue la naturaleza de la
Trinidad. En los tiempos bíblicos se
conocía la verdadera doctrina cristia-
na donde la Trinidad consta de tres
personajes distintos. En varias ocasio-
nes, Dios dio testimonio de Jesús, Su
Hijo Unigénito. Habló en el bautismo
de Jesús: “Este es mi hijo amado, en

quien tengo complacencia”1. Jesús
mismo testificó de Dios, Su Padre, al
decir: “Y esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdade-
ro, y a Jesucristo, a quien has envia-
do”2. Después de la muerte y la
resurrección de Jesús, aprendemos
que “Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puestos los ojos en el cielo, vio la glo-
ria de Dios, y a Jesús que estaba a la
diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo
los cielos abiertos, y al Hijo del
Hombre que está a la diestra de
Dios”3. Qué testimonio tan espectacu-
lar de la Trinidad expresó aquel discí-
pulo de Cristo.

El conocimiento con respecto a
Dios y el hecho de que es un ser dis-
tinto de Su hijo y del Espíritu Santo se
perdió después de la muerte de Cristo
y de Sus apóstoles. La confusión y las
doctrinas falsas en cuanto a la Trinidad
fueron producto del Credo de Nicea y
de los consejos de Constantinopla,
donde hombres declararon que en vez
de ser tres personajes distintos, la
Trinidad se componía de tres persona-
jes en un solo Dios. De la misma forma
en que los reformadores protestantes
cristianos tuvieron problemas con esos
credos de hombres, yo también los te-
nía. Las enseñanzas que aprendí en mi
juventud en cuanto a la Trinidad eran
incomprensibles para mí.

“Mamá, ¿somos
cristianos?”
É L D E R  G A R Y  J .  C O L E M A N
De los Setenta

Soy un cristiano devoto sumamente afortunado de tener
mayor conocimiento de la verdadera “doctrina de Cristo”
desde de mi conversión a la Iglesia restaurada.
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Sin embargo, cuando me enseña-
ron las gloriosas verdades de la
Primera Visión que tuvo el profeta José
Smith, fue para mí un abrir de ojos
sensacional comprender al fin la ver-
dad en cuanto a la naturaleza de Dios
el Eterno Padre y Su Hijo Unigénito.
José declaró: “Vi en el aire arriba de mí
a dos Personajes, cuyo fulgor y gloria
no admiten descripción. Uno de ellos
me habló llamándome por mi nombre,
y dijo, señalando al otro: Éste es mi

Hijo Amado: ¡Escúchalo!”4. Esa visión
celestial restauró una vez más a la tie-
rra el conocimiento maravilloso, claro
y precioso de Dios y de Su Hijo, disi-
pando inmediatamente las enseñanzas
que yo había aprendido en cuanto a la
Trinidad.

Sé que las revelaciones celestiales
han remplazado los graves errores de
doctrinas elaboradas por hombres en
lo que concierne a la Trinidad. Sé que
Dios es nuestro Padre Celestial. Su
Hijo, Jesucristo, es mi Salvador. El
Espíritu Santo testifica del Padre y del
Hijo. Expreso mi profunda gratitud a
Dios por presentar al Señor Jesucristo
resucitado a la humanidad en estos
últimos días. El Salvador vive; se le ha
visto; ha hablado; Él dirige la obra de
Su Iglesia hoy día por medio de após-
toles y profetas. Cuán maravillosas
verdades ha enseñado como el Buen
Pastor que continúa velando por Sus
ovejas.

La segunda verdad restaurada que
aprendí como investigador de esta
Iglesia fue la existencia de Escrituras 
y revelación adicionales. El profeta
Isaías vio en una visión un libro, y
proclamó que era parte de “una obra
maravillosa y un prodigio”5. Testifico
que el Libro de Mormón: Otro
Testamento de Jesucristo, es tal libro.
Es un registro sagrado que los profe-
tas de Dios escribieron para persuadir
a todas las personas a venir a Cristo, 
y ayuda a revelar el evangelio de
Jesucristo en su plenitud. El Libro de
Mormón habla de profetas y otros
miembros fieles de la Iglesia que 
tomaron sobre sí el nombre de 
Cristo, aún antes del nacimiento del
Salvador6. Este libro relata del Cristo

resucitado que enseña a las personas
lo que deben hacer para obtener paz
en esta vida y salvación eterna en el
mundo venidero. ¿Qué podría ser
más cristiano que procurar tomar so-
bre nosotros Su nombre y seguir Su
consejo para ser como Él?

El presidente Gordon B. Hinckley
dijo: “No puedo comprender por qué
el mundo cristiano no acepta este li-
bro”7. A la edad de veintiún años leí
por primera vez el Libro de Mormón;
después pregunté a Dios si era 

verdadero. El poder consolador del
Espíritu Santo8 me manifestó la veraci-
dad de este libro. Sé que el Libro de
Mormón es un segundo testamento
de Jesucristo. Uno mi testimonio al de
los profetas de este libro sagrado para
declarar que “Hablamos de Cristo,
nos regocijamos en Cristo, predica-
mos de Cristo, profetizamos de
Cristo”9. Estoy sumamente agradecido
por cada palabra que Él ha dicho, y
por cada palabra que continúa dicien-
do al saciar nuestra sed con agua viva.



Otra verdad restaurada del
Evangelio con la cual llegué a familiari-
zarme fue la restauración de la autori-
dad del sacerdocio, o el poder de
actuar en el nombre de Dios. Dios y
Cristo han enviado, en nuestros días, a
profetas y apóstoles de la antigüedad,
tales como Elías el Profeta, Moisés,
Juan el Bautista, Pedro, Santiago y
Juan, para restaurar el santo sacerdo-
cio de Dios. Cada poseedor del sacer-
docio de esta Iglesia puede determinar
el origen de la autoridad de su sacer-
docio directamente hasta Jesucristo.
Los hombres ahora poseen las llaves
para establecer la Iglesia para que po-
damos venir a Cristo y participar de
Sus ordenanzas eternas de Salvación10.
Testifico que ésta es la Iglesia de
Jesucristo —la única Iglesia facultada
con la verdadera autoridad del sacer-
docio para ejercer las llaves de salva-
ción por medio de ordenanzas
sagradas.

Cortnee preguntó: “Mamá, ¿somos
cristianos?”. En calidad de miembro de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, tú eres cristiana y
yo también. Soy un cristiano devoto
sumamente afortunado de tener ma-
yor conocimiento de la verdadera
“doctrina de Cristo”11 desde mi con-
versión a la Iglesia restaurada. Por es-
tas verdades se determina que esta
Iglesia posee la plenitud del evangelio
de Jesucristo. Al igual que otros miem-
bros de la Iglesia, ahora entiendo la
verdadera naturaleza de la Trinidad,
tengo acceso a Escrituras y revelación
adicionales, y puedo participar de las
bendiciones de la autoridad del sacer-
docio. Sí, Cortnee, somos cristianos, y
testifico de estas verdades en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Mateo 3:17.
2. Juan 17:3.
3. Hechos 7:55–56.
4. José Smith—Historia 1:17.
5. Véase Isaías 29:14; véanse también los ver-

sículos11–12, 18.
6. Véase Alma 46:14–16.
7. “El maravilloso fundamento de nuestra fe”,

Liahona, noviembre de 2002, pág. 81.
8. Véase Moroni 10:4–5.
9. 2 Nefi 25:26.

10. Véase D. y C. 2; 13; 110; 112:32.
11. 2 Nefi 31:2; véase también 3 Nefi 11:31–36.
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Mis queridos hermanos y her-
manas, estoy agradecido de
vivir en una época en que 

tenemos apóstoles y profetas en la
tierra que nos inspiran y nos guían.
Testifico que el presidente Hinckley
es un profeta de Dios, al igual que
Moisés, Abraham y todos los demás
profetas desde el comienzo del mun-
do. Estoy agradecido por sus conse-
jos de esta mañana así como por la
oportunidad que tendremos de escu-
charlo una vez más al concluir esta
conferencia.

Hoy me dirijo en especial a los
hombres y a las mujeres jóvenes de la
Iglesia, así como a sus padres y líde-
res. También me dirijo a los excelen-
tes jóvenes adultos solteros, que
tienen maravillosos talentos, aptitu-
des y potencial para servir en el reino.

El presidente Hinckley ha dicho 
de esta generación: “Nunca hubo un
tiempo como éste. ¡Qué gran época
de la historia del mundo para vivir!
Nunca antes ha habido una genera-
ción de jóvenes como ésta… En ver-
dad ustedes son ‘una generación
escogida’ ” (Way to Be!, 2002, pág. 3).

Ustedes, como juventud de Sión,
tienen una gran obra que hacer y se
les han dado todos los talentos y las
oportunidades, sin importar donde
vivan, para que hagan exactamente
aquello que su Padre Celestial espe-
ra de ustedes. Ruego que mis pala-
bras en esta tarde les ayuden en
dicha tarea.

En febrero de 1852, la joven
Hannah Last Cornaby se bautizó en
Yarmouth, Inglaterra. No tuvo la expe-
riencia tranquila y reverente que la
mayoría de las personas tienen; ella la
describió con las siguientes palabras:
“Encontramos la casa rodeada por una
turba entre la cual nos abrimos paso
con dificultad… Antes de llegar a la
orilla del agua, toda la multitud nos
había rodeado; mi esposo me bautizó
en medio de una lluvia de piedras y de
gritos… y aunque las piedras nos pa-
saban zumbando como si fuera grani-
zo, ninguna nos tocó; llegamos a casa
sanos y salvos, dando gracias a Dios
por nuestra liberación milagrosa”
(Hannah Cornaby, Autobiography

and Poems, 1881, págs. 24–25).
Su vida después de eso no fue fácil.

Años después escribió estas palabras:

¿Quién sigue 
al Señor?
C H A R L E S  W.  D A H L Q U I S T  I I
Presidente General de los Hombres Jóvenes

Si uno permanece del lado de la línea del Señor, 
el adversario no puede ir allí para tentarlo.
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¿Quién sigue al Señor? Toma tu

decisión.

Clamamos sin temor: ¿Quién sigue

al Señor?

(“¿Quién sigue al Señor?”, Himnos,
Nº 170.)

Aunque ésas son las palabras de
un himno que no cantamos a menu-
do, éste es ahora uno de mis favori-
tos porque expresa dedicación a la
verdad y a la justicia. En realidad, es
una pregunta que debería estar en la
mente de todo joven y de toda joven-
cita del mundo: “¿Quién sigue al
Señor?”; y nuestra respuesta rotunda
debe ser: “¡Yo!”.

Ésa pregunta estaba en la mente de
Nefi cuando por medio de su padre,
Lehi, el Señor mandó a Nefi y a sus
hermanos volver a Jerusalén para ob-
tener las planchas de bronce. Cuando
Lamán y Lemuel murmuraron, Nefi se
hallaba ante dicha pregunta: “¿Quién
sigue al Señor?”, a lo cual respondió:
“¡Yo!” con estas palabras: “Iré y haré lo

que el Señor ha mandado, porque sé
que él nunca da mandamientos a los
hijos de los hombres sin prepararles
la vía para que cumplan lo que les ha
mandado” (1 Nefi 3:7).

Lo mismo sucedió con el joven
David del Antiguo Testamento.
Recuerden que, cuando era un joven
pastor, visitó a sus hermanos en el
frente de batalla. Al estar allí, oyó las
burlas del gigante filisteo, Goliat, a los
varones de Israel, desafiándolos a la
lucha; y todos los guerreros de Israel
tenían temor de enfrentar al gigante.
Su respuesta de éstos ante la pregun-
ta: “¿Quién sigue al Señor?”; no fue:
“¡Yo!”; sino: “¿Quién, yo?”.

Pero no para el joven David, quien
tomó sólo unas piedras y una sencilla
honda de pastor y fue hacia el gigan-
te, y le dijo: “Tú vienes a mí con es-
pada y lanza y jabalina; mas yo vengo
a ti en el nombre de Jehová de los
ejércitos…

“Jehová te entregará hoy en mi
mano… y toda la tierra sabrá que hay

Dios en Israel” (1 Samuel 17:45–46).
En ese momento, David no caminó tí-
midamente, sino que corrió para en-
frentarse al gigante; y por la fe que
David tenía en Dios, mató a Goliat e
Israel prevaleció.

Mis jóvenes hermanos y hermanas,
dondequiera que viajo, me encuentro
con jóvenes nobles, como ustedes,
que constantemente se enfrentan a
Goliats modernos en forma de tenta-
ciones que nos incitan a violar nues-
tros convenios y las normas que el
Señor nos ha dado. Esto llega a ser de
mayor importancia cuando están ro-
deados a diario de lo profano que es
aceptado por la sociedad, como la in-
moralidad, la inmodestia, la pornogra-
fía y otros materiales inapropiados en
los medios de comunicación, incluso
en la televisión e internet, así como el
generalizado acceso a las drogas y al
alcohol. En resumen, no pasa un día
sin que se nos pregunte, de una u
otra forma: “¿Quién sigue al Señor?”.
Tengo dos sugerencias sencillas para
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ayudarles a preparar su respuesta a
esa pregunta.

Primero, nunca olviden quiénes
son. La verdad sencilla se encuentra
en una canción de los niños que mu-
chos aprendimos en la Primaria: “Soy
un Hijo de Dios” (Himnos, Nº 196).
Nuestro sabio y bondadoso Padre
Celestial no nos ha enviado aquí de-
jándonos solos; nos ha dado guías
específicas para ayudarnos a cumplir
lo que Él espera de nosotros. Nos ha
dado familias para que nos ayuden,
nos amen y nos enseñen. Nos ha
dado profetas vivientes para guiar-
nos; nos ha dado, por medio de la
Primera Presidencia, las normas que
se encuentran en el folleto “Para la
fortaleza de la Juventud”, con esta
promesa: “Hacemos la promesa de
que a medida que guarden esas nor-
mas y vivan de acuerdo con las ver-
dades que se encuentran en las
Escrituras, serán capaces de llevar a
cabo las labores de su vida con ma-
yor sabiduría y capacidad y soportar
las aflicciones con más valor. Ustedes
tendrán la ayuda del Espíritu Santo”
(2001, págs. 2–3).

Siempre llevo conmigo un ejem-
plar de ese folleto, ¡siempre! Los invi-
to a hacer lo mismo; entonces,
cuando estén esperando el autobús o
tengan un momento libre, sáquenlo,
léanlo y comprométanse a vivir las
normas que en éste hay. Les prometo
que a medida que lo hagan, vendrán
felicidad, paz y un profundo senti-
miento de valor y de autoestima.

Al ejercer su albedrío, recuerden
que no están solos. Además de un
Padre Celestial amoroso y bondado-
so, hay otras personas que oran para
que ustedes tomen decisiones sabias.
Cuando era joven y salía con una chi-
ca o con mis amigos, siempre les avi-
saba a mis padres cuando llegaba a
casa. Por lo general, llamaba a la
puerta de su cuarto, la abría y decía:
“Ya llegué”, y me iba a la cama. Una
noche volví de una cita con una chi-
ca, llamé a la puerta como de cos-
tumbre y cuando abrí la puerta, la luz
del pasillo iluminó a mi angelical ma-
dre de rodillas, orando. Al verla allí,

supe por quién oraba. Nunca he olvi-
dado esa experiencia, y el saber que
hoy mi madre todavía ora por mí me
da ánimo y me recuerda quién soy y
que no estoy solo.

Mi segunda sugerencia: aprendan a
controlar sus pensamientos. Una par-
te del plan de felicidad que nuestro
Padre Celestial nos ha dado es que se
nos envió aquí para ser probados; por
lo tanto, siempre habrá tentaciones.
Nuestra labor, como Santos de los
Últimos Días, es guardar los manda-
mientos de Dios a pesar de las tenta-
ciones que Satanás ponga en nuestro
camino. En mi vida, he notado que
eso es mucho más fácil de hacer
cuando controlamos nuestros pensa-
mientos, especialmente cuando he-
mos memorizado música, pasajes de
las Escrituras y buena poesía para re-
emplazar los malos pensamientos que
nos vienen a la mente.

El presidente Boyd K. Packer nos
ha aconsejado que memoricemos un
himno para que, cuando venga a
nuestra mente un mal pensamiento,
lo reemplacemos con un himno. Un
amigo mío explicó que había seguido
esa instrucción. Él dijo: “Un día salí de
la oficina para almorzar. Después de
caminar un par de cuadras noté que
había estado tarareando ‘mi himno’:

‘Soy un hijo de Dios’. Al analizar por
qué había comenzado a cantar, me di
cuenta que al cruzar la calle frente a la
oficina, una joven vestida inmodesta-
mente había pasado frente a mí. De
inmediato y de manera subconscien-
te, la letra y la música de ‘Soy un hijo
de Dios’ acudieron a mi mente para
desplazar los pensamientos inadecua-
dos”. Ese día mi amigo aprendió una
gran lección en cuanto a su habilidad
para controlar sus pensamientos.

El presidente George Albert Smith
dio un consejo magnífico con respecto
a ese tema cuando dijo: “Existe una
bien definida línea de demarcación en-
tre el territorio del Señor y el del dia-
blo. Si uno permanece del lado de la
línea del Señor, el adversario no puede
ir allí para tentarlo… pero si decide pa-
sar para el lado del diablo, entra en su
territorio… y éste hará todo lo que
esté a su alcance para alejarlo del terri-
torio del Señor, sabiendo que la única
posibilidad de destruirle es mantener-
le lejos de la zona de seguridad”
(“¿Seguimos a Cristo?”, Liahona, febre-
ro de 1982, pág. 98–99).

El lema de la Mutual para 2007
ofrece una promesa a quienes presten
atención a ese sabio consejo: “Deja
que la virtud engalane tus pensamien-
tos incesantemente; entonces tu con-
fianza se fortalecerá en la presencia
de Dios;… [y] el Espíritu Santo será
tu compañero constante…” (D. y C.
121:45–46).

Les testifico que Dios vive; sé que
somos Sus hijos, que Él nos conoce
por nuestro nombre y que al tomar
esas decisiones importantes no esta-
mos solos. Todos los días de su vida
tendrán que tomar decisiones, el re-
sultado de éstas los llevarán de un
lado de la línea o del otro. Por lo tan-
to, extiendo un desafío a todos los 
jóvenes al alcance de mi voz, a la ju-
ventud bendita del mundo: vivan su
vida de tal manera que cuando deban
decidir entre el bien y el mal, y oigan
en su interior la pregunta “¿Quién si-
gue al Señor?”, estén preparados para
responder con todas sus fuerzas:
“¡Yo!”. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Quisiera hablar de la ley del diez-
mo. En el libro de Malaquías,
el Señor pregunta:

“¿Robará el hombre a Dios? Pues
vosotros me habéis robado. Y dijis-
teis: ¿En qué te hemos robado? En
vuestros diezmos y ofrendas.

“Malditos sois con maldición, por-
que vosotros, la nación toda, me ha-
béis robado.

“Traed todos los diezmos al alfolí y
haya alimento en mi casa; y probad-
me ahora en esto, dice Jehová de los
ejércitos, si no os abriré las ventanas
de los cielos, y derramaré sobre vo-
sotros bendición hasta que sobrea-
bunde”1.

El diezmo es un mandamiento tan
importante que cuando el Señor visitó
el continente americano, después de
Su resurrección, repitió exactamente

esas mismas palabras2. Y en nuestros
días, el Señor dijo: “Todos aquellos
que hayan entregado este diezmo pa-
garán la décima parte de todo su inte-
rés anualmente”3.

En el libro de Levítico, el Señor
declaró en tres ocasiones diferentes
que el diezmo es “cosa dedicada a
Jehová”4.

El Señor dijo: “Probadme ahora [o
ponedme a prueba ahora]… si no os
abriré las ventanas de los cielos”5.
Muchos probamos al Señor de la ma-
nera correcta; sin embargo, algunos
no lo hacen.

Consideren, por ejemplo, diez
manzanas, todas las cuales en realidad
le pertenecen al Señor.; pero Él sólo
nos pide que le devolvamos una déci-
ma parte, o una manzana.

¿Están dando como ofrenda sólo
un pequeño mordisco de esa manza-
na y se están quedando con el 90 por
ciento? ¿Están dispuestos a ofrecerle
al Señor una porción tan pequeña?

¿Están avergonzados, o intentan re-
mediar y esconder la porción mordi-
da de la manzana y luego ofrecérsela
al Señor?

Deseamos que nuestras ofrendas
sean íntegras y puras. Se nos ha en-
señado: “He aquí, el Señor requiere
el corazón y una mente bien dis-
puesta; y los de buena voluntad y los
obedientes comerán de la abundan-
cia de la tierra de Sión en estos 
postreros días”6.

Hace algunos años se me asignó

reorganizar la Estaca Carey, Idaho. El
avión aterrizó en Twin Falls y el presi-
dente Roy Hubert, que prestó servicio
en forma tan excelente, me recibió y
me llevó a su casa. Por el camino, le
pregunté: “¿Hay algo que pueda hacer
por usted y por los santos?”.

Él me contestó: “Hemos sufrido
una terrible sequía durante los últi-
mos años. Este año ha sido particular-
mente severa y muchos agricultores
se han ido a buscar empleo a otros 
lugares”.

Me sentí muy mal por nuestros fie-
les miembros que aman al Señor y a la
Iglesia, y que sin embargo estaban
perdiendo sus granjas.

Se llamó a un joven obispo, 
R. Spence Ellsworth, a servir como
nuevo presidente de estaca. Durante
la sesión general del domingo, me in-
quietaba mucho pensar en las conse-
cuencias de la sequía. Mientras
discursaba, sentí una fuerte impresión
y les pedí que hicieran lo siguiente:

1. Paguen fielmente un diezmo ínte-
gro, tanto los jóvenes como los
adultos.

2. Hagan a diario y con humildad la
oración personal y familiar.

3. Estudien diariamente las Escrituras
con dedicación, tanto de manera
individual como en familia.

4. Observen con agradecimiento el
día de reposo.

5. Asistan con gratitud y con frecuen-
cia al templo, para dar acción de
gracias.

6. Apoyen y sigan de buena voluntad
a los nuevos líderes.

7. Hagan un ayuno como estaca e in-
cluyan a todas las personas de las
comunidades afectadas que quie-
ran participar.

Durante los dos días posteriores a
la conferencia de estaca, muchos
miembros sembraron sus cultivos con
gran fe, a pesar de no haberse pro-
nosticado lluvias.

El miércoles, bajo la dirección del
presidente Ellsworth, toda la estaca
ayunó. Esa misma semana, muchos
miembros de la Iglesia, los líderes y

¿Robará el
hombre a Dios?
É L D E R  Y O S H I H I KO  K I K U C H I
De los Setenta

Cuando ustedes y yo paguemos un diezmo íntegro y honesto
al Señor, Él abrirá las ventanas de los cielos.
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sus cónyuges asistieron al Templo de
Boise, Idaho, y ofrecieron su agradeci-
miento. Mientras esos fieles santos es-
taban en el templo, comenzó a llover
en toda la comunidad, a pesar de que
el pronóstico del tiempo no anunciaba
lluvia todavía por algunas semanas. El
sábado siguiente otra vez cayó bastan-
te lluvia, y siguió lloviendo por varios
días más. Eso sucedió a finales del mes
de abril. Nevó bastante en las monta-
ñas, proporcionando así el agua nece-
saria. En las ciudades de Dietrich y
Richfield, el embalse había estado por
debajo del 30 por ciento de su capaci-
dad, pero luego del ayuno estaba casi
lleno. En Carey, el suministro de agua
aumentó del 44 por ciento a más del
cien por ciento de lo normal. Durante
el resto de la temporada, al aumentar
la fe de los miembros de la estaca
Carey con varios ayunos más, con el
pago de diezmos íntegros y con la más
frecuente asistencia al templo, el

Señor escuchó y contestó sus oracio-
nes. Las heladas fueron tardías ese
año, de modo que los agricultores pu-
dieron cosechar granos, remolacha
azucarera, alfalfa, papas (patatas) y
otros cultivos. A partir de ese día, y 
todos los años desde entonces, han
ofrecido oraciones de acción de gra-
cias y, “por causa de… sus tiernas mi-
sericordias”7, el Señor continúa
bendiciéndoles.

En el libro de Crónicas, el Señor
dice: “Si se humillare mi pueblo, sobre
el cual mi nombre es invocado, y ora-
ren, y buscaren mi rostro, y se convir-
tieren de sus malos caminos; entonces
yo oiré desde los cielos, y perdonaré
sus pecados, y sanaré su tierra”8.

El pago de un diezmo honrado e ín-
tegro nos conduce al templo. Yo creo
que el diezmo es una de las priorida-
des proféticas del presidente Hinckley.

La semana pasada, en la reunión
de Mujeres Jóvenes, el presidente

Hinckley dijo: “Aunque el diezmo se
paga con dinero, es más importante
que se pague con fe”9.

En otra ocasión dijo: “Éste no es
tanto un asunto de dinero como de
fe… Los exhorto… a cada uno de us-
tedes, a confiar en la palabra del Señor
en este asunto tan importante”10.

Es un asunto de cometido. La tie-
rra le pertenece al Señor, y eso inclu-
ye nuestra propia vida. Él nos permite
utilizar todo lo que está en ella y sólo
nos pide que le devolvamos la décima
parte. El diezmo es una muestra de
gratitud, de obediencia y de acción de
gracias, una señal de nuestra dedica-
ción y buena disposición. Pagar el
diezmo con agrado nos ayuda a tener
un corazón íntegro y puro. El pago
del diezmo aumenta nuestro amor
por el Señor.

El Señor ha dicho: “Es un día de sa-
crificio, y de requerir el diezmo de mi
pueblo”11.

Hermanos y hermanas, demostre-
mos nuestra fe y manifestemos nues-
tra buena disposición de obedecer.
Les prometo, en el nombre de
Jesucristo, que cuando ustedes y yo
paguemos un diezmo íntegro y ho-
nesto al Señor, Él abrirá las ventanas
de los cielos.

Yo sé que nuestro Padre Celestial
vive; y por lo tanto, les bendecirá.
Jesucristo es nuestro Salvador. José
vio a nuestro Padre Celestial y a Su
Hijo, Jesucristo. Ésta es Su Iglesia. El
presidente Gordon B. Hinckley es un
oráculo viviente de Dios. Él les pide
que vengan al templo con frecuencia,
y esa es mi humilde oración. En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Malaquías 3:8–10.
2. Véase 3 Nefi 24:8–10.
3. D. y C. 119:4.
4. Levítico 27:30; véanse también los 

versículos 32–33.
5. 3 Nefi 24:10.
6. D. y C. 64:34.
7. Éter 6:12.
8. 2 Crónicas 7:14.
9. “Deja que la virtud engalane tus pensa-

mientos incesantemente”, Liahona, mayo
de 2007, pág. 116.

10. “La sagrada ley del diezmo”, Liahona, mayo
de 1991, pág. 6.

11. D. y C. 64:23.
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Durante mi capacitación para ser
capitán de vuelo, tuve que
aprender a pilotar un avión

cruzando grandes distancias. Para vo-
lar sobre vastos océanos, cruzar ex-
tensos desiertos e ir de un continente
a otro, se debe realizar una planifica-
ción cuidadosa con el fin de llegar a
destino a salvo. Algunos de esos vue-
los directos tienen una duración de
hasta 14 horas y cubren unos catorce
mil quinientos kilómetros.

Durante vuelos tan largos, existe
un punto comúnmente conocido
como el punto de retorno seguro, en
el cual se debe tomar una importante
decisión. Hasta ese momento, el
avión tiene el combustible necesario
para dar vuelta y regresar al aeropuer-
to de partida con seguridad. Una vez

que el piloto ha pasado el punto de
retorno seguro, ha perdido esa alter-
nativa y debe seguir adelante. Es por
eso que se habla de ese punto como
el punto sin retorno.

¿Existen puntos sin retorno en
nuestra vida?

Satanás, “el padre de todas las
mentiras” (2 Nefi 2:18), “el padre de la
contención” (3 Nefi 11:29), “el autor
de todo pecado” (Helamán 6:30) y el
“enemigo de Dios” (Moroni 7:12), uti-
liza las fuerzas del mal para conven-
cernos de que ese concepto se 
aplica cada vez que pecamos. En las
Escrituras se le llama “el acusador”
porque él desea que creamos que ya
estamos fuera del alcance del perdón
(véase Apocalipsis 12:10). Satanás
quiere que pensemos que al pecar he-
mos rebasado el “punto sin retorno” y
que ya es demasiado tarde para cam-
biar de rumbo. En nuestro hermoso
pero a la vez conflictivo mundo, es
una triste realidad que esa forma de
pensar es fuente de gran dolor, gran
sufrimiento y gran aflicción para las fa-
milias, los matrimonios y las personas.

Satanás trata de imitar la obra de
Dios, y al hacerlo, engaña a muchos.
Con el fin de que perdamos la espe-
ranza, que nos sintamos tan misera-
bles como él y que creamos que ya no
nos es posible obtener el perdón,
Satanás podría incluso usar de mane-
ra engañosa las palabras de las

Escrituras que hacen hincapié en la
justicia de Dios, para insinuar que no
hay misericordia.

¿Cuál es el plan del Señor para
nuestro retorno seguro?

La protección contra la influencia
de Satanás se recibe a través del evan-
gelio de Jesucristo. Las buenas nuevas
son que Jesucristo realizó una perfecta
Expiación en beneficio de la humani-
dad; es un mensaje de amor, esperan-
za y misericordia de que hay una
reconciliación del hombre con Dios.

El pecado es la transgresión delibe-
rada de la ley divina. La expiación de
Jesucristo es el don que Dios da a Sus
hijos para que corrijan y superen las
consecuencias del pecado. Dios ama a
todos Sus hijos y Él nunca dejará de
amarnos ni perderá la esperanza en
nosotros. El plan de nuestro Padre
Celestial es claro y Sus promesas son
grandiosas: “Porque no envió Dios a
su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea
salvo” (Juan 3:17).

Cristo vino para salvarnos. Si he-
mos tomado el camino equivocado, la
expiación de Jesucristo nos brinda la
seguridad de que el pecado no es un
punto sin retorno. Si seguimos el plan
de Dios para nuestra salvación, es po-
sible lograr un retorno seguro.

Hemos recibido ese plan de la auto-
ridad máxima del universo, de Dios,
nuestro Padre Celestial. El plan se pre-
paró desde antes de la fundación del
mundo. Es un gran plan de felicidad,
de misericordia, de redención y de sal-
vación. Ese plan nos permite tener la
experiencia de una existencia física, in-
cluso la vida mortal, un tiempo de pro-
bación, y luego regresar a la presencia
de Dios para vivir en felicidad y gloria
eternas. Ello se explica en las doctrinas
del evangelio restaurado de Jesucristo.

Seguir ese plan tiene hermosas
consecuencias eternas para nosotros
en forma individual, para nuestra fa-
milia, para las generaciones venideras
e incluso para las generaciones que
nos han precedido. El plan también
abarca la reconciliación con Dios y el
perdón.

El punto de
retorno seguro
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

El don de la expiación de Jesucristo nos proporciona, en
todo momento y en todo lugar, las bendiciones del
arrepentimiento y del perdón.
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¿Por qué es posible el perdón
divino?

Nosotros reconocemos que “todos
pecaron, y están destituidos de la glo-
ria de Dios” (Romanos 3:23), pero
también testificamos con firmeza que
el arrepentimiento y el perdón pue-
den ser tan reales como el pecado.

La expiación de Jesucristo hace
que cada persona sea responsable de
sus propios pecados. Al reclamar las
bendiciones y los beneficios de la
Expiación, superaremos las conse-
cuencias del pecado individual.

El presidente David O. McKay dijo:
“Todo principio y ordenanza del evan-
gelio de Jesucristo es significativo e
importante… pero no hay ninguno
más esencial para la salvación de la fa-
milia humana que el principio divino
y eternamente aplicable del arrepenti-
miento” (Gospel Ideals, 1953, pág. 13;
citado en Doctrina y Convenios,

Religión 324–325, Manual para el

alumno, pág. 361).
“Porque a ninguno… viene la salva-

ción, sino por medio del arrepenti-
miento y la fe en el Señor Jesucristo”
(Mosíah 3:12).

El arrepentimiento, por sí mismo,
no salva al hombre. Es la sangre de
Jesucristo la que nos salva. No es sólo
mediante un cambio sincero y honra-
do que nos salvamos sino “por la 

gracia… nos salvamos, después de ha-
cer cuanto podamos” (2 Nefi 25:23). El
verdadero arrepentimiento, sin embar-
go, es la condición que se requiere
para recibir el perdón de Dios en nues-
tra vida. El verdadero arrepentimiento
torna “la noche más tenebrosa en un
día refulgente” (Spencer W. Kimball, 
El Milagro del Perdón, pág. 370).

¿En qué consiste el verdadero
arrepentimiento?

Para arrepentirnos, debemos tener
una fe firme en Cristo. Nuestra fe debe
abarcar “una idea correcta del carácter,
de la perfección y de los atributos [de
Dios]” (Lectures on Faith, 1985, pág.
38, citado en Manual para el maestro,
Doctrina del Evangelio, Doctrina y

Convenios y la Historia de la Iglesia,

lección 2, punto 3). Si creemos que
Dios sabe todas las cosas, y que es
amoroso y misericordioso, entonces
nos será posible depositar nuestra con-
fianza en Él sin vacilación para obtener
nuestra salvación. La fe en Cristo cam-
biará nuestros pensamientos, nuestras
creencias y nuestro comportamiento
que no estén en armonía con la volun-
tad de Dios.

El verdadero arrepentimiento nos
lleva de nuevo a hacer lo correcto.
Para arrepentirnos verdaderamente,
debemos reconocer nuestros pecados

y sentir remordimiento, o la tristeza
que es según Dios, y confesar los pe-
cados a Dios. Si nuestros pecados son
graves, debemos también confesarlos
a nuestro líder autorizado del sacer-
docio. Debemos pedir a Dios que nos
perdone y hacer todo lo que esté a
nuestro alcance para corregir cual-
quier daño que hayan causado nues-
tras acciones. El arrepentimiento
significa un cambio en la mente y en
el corazón; dejar de hacer lo incorrec-
to y comenzar a hacer lo correcto.
Produce una actitud renovada hacia
Dios, hacia nosotros mismos y hacia
la vida en general.

¿Cuáles son los frutos del perdón?
El verdadero arrepentimiento ben-

dice nuestra vida con los efectos de la
Expiación: sentimos el perdón y la
paz de Dios, desaparecen nuestros
sentimientos de culpa y de pesar; dis-
frutamos de la influencia del Espíritu
en mayor abundancia y estamos me-
jor preparados para vivir con el Padre
Celestial.

El presidente Spencer W. Kimball
enseñó: “La esencia del milagro del
perdón es que trae paz al alma previa-
mente ansiosa, inquieta, frustrada y tal
vez atormentada… Dios limpiará… las
lágrimas de angustia, de remordimien-
to… de temor y de culpabilidad” (El

Milagro del Perdón, págs. 371, 376).
Jesús prometió: “La paz os dejo, mi

paz os doy… No se turbe vuestro co-
razón, ni tenga miedo” (Juan 14:27).

El profeta Alma, a quien Dios resca-
tó del pecado a la felicidad por medio
del perdón, dijo: “la maldad nunca fue
felicidad” (Alma 41:10). Él había sido
testigo personal de los amargos dolo-
res del pecado, pero también habló
con entusiasmo de la felicidad que
acompaña al arrepentimiento y al per-
dón verdaderos: “Sí… te digo…
que… no puede haber cosa tan inten-
sa y dulce como lo fue mi gozo” (Alma
36:21). Alma concluyó con un consejo
poderoso y sabio para todos los que
buscan el perdón: “Y ahora bien…
quisiera que no dejaras que te pertur-
baran más estas cosas, y sólo deja que
te preocupen tus pecados, con esa 



L IAHONA  MAYO  DE  2 0 0 7 101

zozobra que te conducirá al arrepenti-
miento” (Alma 42:29).

¿Cómo podemos saber que Dios nos
ha perdonado?

El presidente Harold B. Lee dijo:
“Una vez que uno haya hecho todo lo
que esté a su alcance por vencer las
faltas, y ha determinado [en el cora-
zón] que nunca las repetirá, puede al-
canzar la paz interior, que le hace
saber se le han perdonado los peca-
dos” (en “Law of Chastity Vital, Girls
Told,” Church News, 2 de septiembre
de 1972, pág. 7, citado en Doctrina y

Convenios, Manual para el alumno,
pág. 363).

Una vez que nos hayamos arrepen-
tido verdaderamente, Cristo nos libra-
rá de la carga de la culpabilidad por
nuestros pecados. Sabremos por no-
sotros mismos que se nos ha perdo-
nado y hecho limpios. El Espíritu
Santo nos lo confirmará; Él es el
Santificador. Ningún otro testimonio
del perdón es más grande que ése.

El Señor dijo: “…el que se arre-
pienta y cumpla los mandamientos

del Señor será perdonado” (D. y C.
1:32; cursiva agregada). “Venid a mí
todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar”
(Mateo 11:28). “Sé fiel y diligente… 
y te estrecharé entre los brazos de 
mi amor” (D. y C. 6:20).

Y Él declaró: “He aquí, quien se ha
arrepentido de sus pecados es perdo-
nado; y yo, el Señor, no los recuerdo
más” (D. y C. 58:42).

Satanás tratará de hacernos creer
que no se nos han perdonado nues-
tros pecados porque nosotros aún los
recordamos. Satanás es un mentiroso;
él trata de nublar nuestra vista y de
alejarnos del sendero del arrepenti-
miento y del perdón. Dios no nos
prometió que nosotros no recordaría-
mos nuestros pecados; el hacerlo nos
ayudará a evitar que volvamos a co-
meter los mismos errores; pero si nos
mantenemos leales y fieles, el recuer-
do de nuestros pecados se mitigará
con el correr del tiempo. Eso será par-
te del tan necesario proceso sanador
y santificador. Alma testificó que, 

después de clamar a Jesús pidiéndole
misericordia, seguía recordando sus
pecados, pero ese recuerdo dejó de
afligirlo y de atormentarlo, porque sa-
bía que se le había perdonado (véase
Alma 36:17–19).

Es nuestra la responsabilidad de
evitar cualquier cosa que nos haga 
recordar pecados del pasado. Si siem-
pre tenemos un “corazón quebranta-
do y un espíritu contrito” (3 Nefi
12:19), podemos confiar en que 
Dios “no [recordará] más [nuestros
pecados]”.

¿Por qué el perdonar nos ayuda a
recibir el perdón?

Jesús nos enseñó verdades eter-
nas cuando nos enseñó a orar:
“…perdónanos nuestras deudas,
como nosotros perdonamos a nues-
tros deudores… Porque si perdonáis
a los hombres sus ofensas, os perdo-
nará también a vosotros vuestro Padre
Celestial; mas si no perdonáis… vues-
tro Padre tampoco perdonará vues-
tras ofensas” (3 Nefi 13:11, 14–15).

Por consiguiente, otorgar el per-
dón es un requisito esencial para reci-
bir el perdón.

Para nuestro propio bien, debemos
tener la valentía moral de perdonar y
de pedir perdón. El alma nunca es
más noble ni más valiente que cuando
perdona, lo que incluye el perdonar-
nos a nosotros mismos.

Por mandamiento divino, cada 
uno de nosotros está obligado a otor-
gar el perdón y la misericordia, y a
perdonarnos los unos a los otros. En
nuestras familias, en nuestros matri-
monios, en nuestros barrios y estacas,
en nuestras comunidades y en nues-
tros países existe una gran necesidad
de ese atributo cristiano.

Recibiremos la dicha del perdón
en nuestra propia vida cuando este-
mos dispuestos a otorgar libremente
esa dicha a los demás. Perdonar de
palabra no es suficiente; debemos eli-
minar de nuestro corazón y de nues-
tra mente los sentimientos y los
pensamientos de amargura y dejar
que la luz y el amor de Cristo entren
en ellos. Como resultado, el Espíritu
del Señor llenará nuestra alma con el
gozo que acompaña la divina paz de
conciencia (véase Mosíah 4:2–3).

Mis queridos hermanos y herma-
nas, mis queridos jóvenes amigos,
cuando el capitán de un avión de vue-
los largos pasa el punto de retorno se-
guro y los vientos contrarios son
demasiado fuertes o la altitud de vuelo
es demasiado baja, puede verse forza-
do a desviarse hacia otro aeropuerto
que no sea el destino planeado. Eso no
sucede en nuestro viaje por la vida de
regreso a nuestro hogar celestial. No
importa dónde se encuentren en el
viaje de la vida o cuáles sean las prue-
bas que deban afrontar, siempre hay
un punto de retorno seguro; siempre
hay esperanza. Ustedes son los capita-
nes de su propia vida y Dios ha prepa-
rado un plan para llevarlos a salvo de
regreso a Él, a su destino divino.

El don de la expiación de
Jesucristo nos proporciona, en 
todo momento y en todo lugar, las
bendiciones del arrepentimiento y 
del perdón. Gracias a ese don, la
oportunidad de regresar con seguri-
dad de un desastroso sendero de pe-
cado está a disposición de todos
nosotros, en todo momento.

Por ello agradezco a nuestro amo-
roso Padre Celestial y de eso doy testi-
monio con todo mi corazón y mi
alma, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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El año pasado, mientras el élder
David S. Baxter y yo manejába-
mos rumbo a una conferencia

de estaca, nos detuvimos en un res-
taurante. Después, al regresar al auto,
una mujer nos llamó y se nos acercó;
su apariencia nos sobresaltó y su arre-
glo personal (o falta de él) era lo que
cortésmente llamaría “extremo”; en-
tonces nos preguntó si éramos élde-
res de la Iglesia. Le dijimos que sí, y
sin mucha reserva contó los eventos
de su trágica vida anegada en el peca-
do. Ahora, a los 28 años de edad, era
infeliz; sentía que no valía nada y que
no tenía ninguna razón para vivir. Al
hablar, la dulzura de su alma comenzó
a emerger. En una súplica de lágrimas,
preguntó si existía esperanza alguna
para ella, alguna salida de esa deses-
peración.

“Sí”, respondimos, “hay esperanza.
La esperanza está vinculada al arre-
pentimiento. Puedes cambiar; puedes:
‘[venir] a Cristo y [perfeccionarte] en
él’”1 y la instamos a no demorar2. Ella
sollozó humildemente y nos agradeció
con sinceridad.

Al continuar nuestro viaje, el élder
Baxter y yo meditamos en cuanto a
esa experiencia. Recordamos el con-
sejo que Aarón le dio a una alma sin
esperanza, al decir: “Si te arrepientes
de todos tus pecados y te postras ante
Dios e invocas con fe su nombre… 
entonces obtendrás la esperanza que
deseas”3.

En esta sesión de clausura de la
conferencia general, yo también ha-
blo en cuanto al arrepentimiento; lo
hago porque el Señor ha mandado a
Sus siervos que proclamen el arre-
pentimiento a todo pueblo4. El
Maestro ha restaurado Su evangelio
para dar gozo a Sus hijos, y el arre-
pentimiento es un componente cru-
cial de dicho Evangelio5.

La doctrina del arrepentimiento es
tan antigua como el Evangelio mismo.
Las enseñanzas bíblicas que se en-
cuentran en los libros de Génesis6 a
Apocalipsis7 proclaman el arrepenti-
miento. Entre las enseñanzas de
Jesucristo durante su ministerio terre-
nal encontramos estas advertencias:
“El reino de Dios se ha acercado; arre-
pentíos, y creed en el evangelio”8, y
“si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente”9.

En el Libro de Mormón se hacen
referencias al arrepentimiento aun
con mayor frecuencia10. Al pueblo de
la América antigua, el Señor dio este
mandamiento: “Otra vez os digo que
debéis arrepentiros, y ser bautizados
en mi nombre, y volveros como un
niño pequeñito, o de ningún modo
heredaréis el reino de Dios”11.

Con la Restauración del Evangelio,
nuestro Salvador ha recalcado de nue-
vo esta doctrina. ¡La palabra arrepen-

timiento en cualquiera de sus formas
aparece en 47 de las 138 secciones de
Doctrina y Convenios!12.

Arrepentirse del pecado
¿Qué significa arrepentirse?

Comencemos por la definición del
diccionario, arrepentirse es: “abando-
nar el pecado… sentir pesar [y] re-
mordimiento”13. El arrepentirse del
pecado no es fácil, pero el galardón
vale el precio que se paga. El arrepen-
timiento se efectúa un paso a la vez, y
la humilde oración facilitará cada paso
esencial. Como requisitos previos al
perdón, primero deben existir el reco-
nocimiento, el remordimiento y luego
la confesión14. “Por esto sabréis si un
hombre se arrepiente de sus pecados:
He aquí, los confesará y los abandona-
rá”15. Se debe hacer la confesión a la
persona dañada; debe ser una confe-
sión sincera y no sólo una mera admi-
sión de culpa después que las pruebas
sean evidentes. Si se ha ofendido a
muchas personas, la confesión se
debe efectuar a todas las partes ofen-
didas. Los hechos que pudiesen afec-
tar la situación de uno en la Iglesia o el
derecho a los privilegios de la Iglesia
deben confesarse de inmediato al
obispo, a quien el Señor ha llamado
como un juez común de Israel16.

El siguiente paso es la restitución,
reparar el daño causado, si es posible.
Luego siguen los pasos de tomar la
determinación de mejorar y de refre-
narse de una recaída, o sea, arrepen-
tirse “con íntegro propósito de
corazón”17. Gracias al rescate pagado
por la expiación de Jesucristo, el peca-
dor que se arrepiente y continúa libre
de pecado recibe un perdón total18.

El arrepentimiento
y la conversión
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

Un alma arrepentida es un alma convertida, y un alma
convertida es un alma arrepentida.
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Isaías dijo al alma arrepentida: “Si
vuestros pecados fueren como la gra-
na, como la nieve serán emblanqueci-
dos; si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana”19.

El énfasis imperativo que el Señor
le da al arrepentimiento es evidente 
al leer la sección 19 de Doctrina y
Convenios: “te mando que te arre-
pientas; arrepiéntete, no sea que te
hiera con la vara de mi boca, y con mi
enojo, y con mi ira, y sean tus padeci-
mientos dolorosos; cuán dolorosos
no lo sabes; cuán intensos no lo sa-
bes; sí, cuán difíciles de aguantar no
lo sabes.

“Porque he aquí, yo, Dios, he pade-
cido estas cosas por todos, para que
no padezcan, si se arrepienten;

“mas si no se arrepienten, tendrán
que padecer así como yo”20.

Aunque el Señor insiste en nuestro
arrepentimiento, la mayoría de la gen-
te no siente tal necesidad imperiosa21.
Consideran que son personas que 
tratan de ser buenas; esa gente 
no tiene malos propósitos22; sin 
embargo, el mensaje del Señor clara-
mente indica que todos deben arre-
pentirse, no sólo de los pecados de
comisión, sino también de los peca-
dos de omisión. Tal es el caso en Su
advertencia a los padres: “Y además,
si hay padres que tengan hijos en
Sión… y no les enseñen a compren-
der la doctrina del arrepentimiento,
de la fe en Cristo, el Hijo del Dios vi-
viente, del bautismo y del don del
Espíritu Santo… el pecado será sobre
la cabeza de los padres”23.

Un significado más amplio de la
palabra arrepentirse

La doctrina del arrepentimiento es
mucho más amplia que la definición
del diccionario. Cuando Jesús dijo
“arrepentíos”, Sus discípulos anotaron
ese mandato en griego empleando el
verbo metanoeo24. Esa palabra pode-
rosa tiene una gran importancia. En
esta palabra, el prefijo meta significa
“cambio”25. El sufijo se relaciona con
cuatro términos griegos importantes:
nous, que significa “la mente”26; gno-

sis, que significa “conocimiento”27;

pneuma, que significa “espíritu”28; 
y pnoe, que significa “aliento”29.

Por consiguiente, cuando Jesús
dijo “arrepentíos”, Él nos pidió que
cambiáramos nuestra mente, nuestro
conocimiento y espíritu, e incluso
nuestro aliento. Un profeta explicó
que tal cambio de aliento es respirar
con un reconocimiento de gratitud
hacia Él que nos concede cada alien-
to. El rey Benjamín dijo: “Si sirvieseis
a aquel que os ha creado… y os está
preservando día tras día, dándoos
aliento… momento tras momento,
digo que si lo sirvieseis con toda
vuestra alma, todavía seríais servido-
res inútiles”30.

Sí, el Señor nos ha mandado arre-
pentirnos, cambiar nuestro comporta-
miento para venir a Él y ser más
semejantes a Él31, lo cual requiere un
cambio total. Alma enseñó esto a su
hijo: “Aprende sabiduría en tu juven-
tud”, dijo, “aprende en tu juventud a
guardar los mandamientos de Dios…
deja que todos tus pensamientos se
dirijan al Señor; sí, deja que los afec-
tos de tu corazón se funden en el
Señor para siempre”32.

El arrepentirse por completo es
convertirse plenamente al Señor
Jesucristo y a Su santa obra. Alma 

enseñó ese concepto cuando planteó
estas preguntas: “Os pregunto, her-
manos míos de la iglesia: ¿Habéis na-
cido espiritualmente de Dios? ¿Habéis
recibido su imagen en vuestros ros-
tros? ¿Habéis experimentado este
gran cambio en vuestros corazo-
nes?”33. Ese cambio ocurre cuando
“nacemos de nuevo”, convertidos y
concentrados en nuestra jornada al
reino de Dios34.

Los frutos del arrepentimiento
Los frutos del arrepentimiento son

dulces. Los conversos arrepentidos se
dan cuenta de que las verdades del
Evangelio restaurado gobiernan sus
pensamientos y hechos, determinan
sus hábitos y moldean su carácter.
Son más fuertes y más aptos para abs-
tenerse de toda impiedad35; además,
los apetitos carnales inmoderados36,
la adicción a la pornografía o a las
drogas nocivas37, las pasiones desen-
frenadas38, los deseos carnales39 y el
orgullo40, se debilitan con una conver-
sión completa al Señor y una determi-
nación de servirle y de emular Su
ejemplo41; la virtud engalana sus pen-
samientos y la confianza en sí mismos
aumenta42; el diezmo se percibe
como una bendición de felicidad y
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protección y no como un deber o un
sacrificio43; la verdad nos atrae más y
aquello digno de alabanza nos llama
más la atención44.

El arrepentimiento es el régimen
del Señor para el progreso espiritual.
El rey Benjamín explicó que: “El hom-
bre natural es enemigo de Dios, y lo
ha sido desde la caída de Adán, y lo
será para siempre jamás, a menos
que se someta al influjo del Santo
Espíritu, y se despoje del hombre na-
tural, y se haga santo por la expiación
de Cristo el Señor, y se vuelva como
un niño: sumiso, manso, humilde, pa-
ciente, lleno de amor y dispuesto a
someterse a cuanto el Señor juzgue
conveniente imponer sobre él, tal
como un niño se somete a su pa-
dre”45. Hermanos y hermanas, ¡eso es
la conversión! ¡El arrepentimiento es
la conversión! Un alma arrepentida es
un alma convertida, y un alma con-
vertida es un alma arrepentida.

El arrepentimiento para los que han
fallecido

Cada persona viva puede arrepen-
tirse. Pero, ¿qué de aquellos que 
han muerto? Ellos también tienen
oportunidad de arrepentirse. En las
Escrituras se declara que: “los fieles
élderes de esta dispensación, cuando
salen de la vida terrenal, continúan
sus obras en la predicación del evan-
gelio de arrepentimiento… entre
aquellos que están… bajo la servi-
dumbre del pecado en el gran mundo
de los espíritus de los muertos.

“Los muertos que se arrepientan se-
rán redimidos, mediante su obediencia
a las ordenanzas de la casa de Dios,

“Después que hayan padecido el
castigo por sus transgresiones, y sean
lavados y purificados, [ellos] recibirán
una recompensa según sus obras”46.

El profeta José Smith reveló además
que “la tierra será herida con una mal-
dición, a menos que entre los padres y
los hijos exista un eslabón conexivo de
alguna clase… sin [nuestros muertos]
nosotros no podemos perfeccionar-
nos, ni ellos pueden perfeccionarse sin
nosotros… [En esta] dispensación que
ya está comenzando, es menester que

una unión entera, completa y perfecta,
así como un encadenamiento de dis-
pensaciones, llaves, poderes y glorias
se realicen”47.

“¿Cristo me manda que brille?”48.
¡Sí, y a ustedes también! Él también
desea que, como herreros, forjemos
eslabones celestiales soldados a fin de
vencer la maldición49 de la fragmenta-
ción familiar. Se creó la tierra y se pro-
veyeron los templos para que las
familias estén juntas para siempre50.
Muchos, si no la mayoría de nosotros,
podríamos arrepentirnos y convertir-
nos más a la obra del templo y de his-
toria familiar a favor de nuestros
ancestros. Y así vemos que nuestro
arrepentimiento es necesario y esen-
cial para el arrepentimiento de ellos.

A todos nuestros familiares falleci-
dos, a la mujer de 28 años de edad
atrapada en los pantanos del pecado y
a cada uno de nosotros, declaro que
es posible adquirir la dulce bendición
del arrepentimiento que llega por me-
dio de la completa conversión al
Señor y a Su santa obra.

Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo
y ésta es Su Iglesia. Su profeta hoy día
es el presidente Gordon B. Hinckley,
de ello testifico en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Moroni 10:32.
2. Véase Alma 13:27; 34:33. El presidente

Spencer W. Kimball describió la dejadez [o
el demorar] como “la falta de disposición a
aceptar responsabilidades ahora mismo”
(Enseñanzas de los Presidentes de la

Iglesia: Spencer W. Kimball, 2006, pág. 4).
3. Alma 22:16. También recordamos al pueblo

pecador bajo el cuidado de su líder preocu-
pado, Mormón, que escribió: “…yo no abri-
gaba ninguna esperanza, porque conocía
los juicios del Señor que habrían de venir
sobre ellos; porque no se arrepentían de
sus iniquidades, sino que luchaban por sus
vidas sin invocar a aquel Ser que los creó”
(Mormón 5:2).

4. Especialmente en estos últimos días; véase
D. y C. 18:11–12, 14; 19:21; 34:5–6; 43:20;
133:16–17.

5. “Los primeros principios y ordenanzas del
Evangelio son: primero, Fe en el Señor
Jesucristo; segundo, Arrepentimiento; ter-
cero, Bautismo por inmersión para la remi-
sión de los pecados; cuarto, Imposición de
manos para comunicar el don del Espíritu
Santo” (Artículos de Fe 1:4). Véase también
D. y C. 39:6; 84:27; 138:19.

6. Véase la Traducción de José Smith de la
Biblia en inglés, Génesis 4:8.

7. Véase Apocalipsis 2:16.
8. Marcos 1:15; véase también Mateo 4:17.
9. Lucas 13:3.

10. La palabra arrepentirse (enseñar la 
doctrina del arrepentimiento) en todas sus
formas (arrepentir, arrepentimiento, arre-

pentido, arrepentirse, etc.), figura 72 veces
en la versión del rey Santiago de la Biblia
en inglés y 68 veces en la traducción de
José Smith de la Biblia. En el Libro de
Mormón, la palabra arrepentirse, en todas
sus variantes, aparece 360 veces.

11. 3 Nefi 11:38. Otro ejemplo es: “…os he
dado la ley y los mandamientos de mi
Padre para que creáis en mí, que os arre-
pintáis de vuestros pecados y vengáis a mí
con un corazón quebrantado y un espíritu
contrito” (3 Nefi 12:19).

12. Véase D. y C. 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 20, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 42,
43, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 63,
64, 66, 68, 75, 84, 90, 93, 98, 104, 107,
109, 117, 124, 133, 136 y 138.

13. Definición de la palabra repent (arrepenti-
miento) en el diccionario de inglés
Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary,

1987, “repent”, pág. 999.
14. Véase 1 Juan 1:9; Mosíah 26:29; D. y C.

61:2; 64:7.
15. D. y C. 58:43. Si no se ha ofendido a otra

persona, la confesión se debe hacer a Dios
en oración. Él, que ve en lo secreto, podrá
recompensarte en público (véase Mateo
6:4, 6, 18; 3 Nefi 13:4, 6, 18).

16. Véase D. y C. 107:73–74.
17. 2 Nefi 31:13; Jacob 6:5; Mosíah 7:33; 3 Nefi

10:6; 12:24; 18:32.
18. Véase Mosíah 4:2–3.
19. Isaías 1:18.
20. D. y C. 19:15–17.
21. En la mente de algunas personas, la palabra

“repent” [arrepentimiento] también inspira
conceptos como “penalty” [castigo] y “pe-

nalize” [penalizar], palabras que connotan
“castigo”. Si no son culpables de un pecado
que merece un castigo, pueden razonar que
no tienen necesidad del arrepentimiento.



22. El presidente Spencer W. Kimball dijo:
“…existe una impresión imperante, quizás
subconsciente, de que el Señor dispuso el
arrepentimiento únicamente para aquellos
que cometan homicidio o adulterio o hurto
u otros crímenes atroces. Eso, por supues-
to, no es verdad. Si somos humildes y senti-
mos deseos de obedecer el Evangelio,
llegaremos a considerar el arrepentimiento
como algo que se aplica a todo lo que ha-
gamos en la vida, bien sea de naturaleza es-
piritual o temporal. El arrepentimiento es
para toda alma que aún no haya llegado a
la perfección” (Enseñanzas de los

Presidentes de la Iglesia: Spencer W.

Kimball, pág. 41). Véase también 1 Juan
1:8; Mosíah 4:29–30.

23. D. y C. 68:25; cursiva agregada.
24. El vocablo metanoeo, ÌÂÙ·ÓÔÂˆ, se usó 

en el texto griego de las declaraciones 
del Señor que se encuentran en Mateo
4:17; Marcos 1:15 y Lucas 13:3. Pedro 
usó el mismo vocablo en Hechos 2:38;
3:19; y 8:22.

25. En Mateo 17:2 y Marcos 9:2, la palabra
transfiguró se tradujo del vocablo meta-

morphoo, que significa “cambio de forma”.
26. En Efesios 4:23, el vocablo mente se tradu-

jo de la palabra griega nous.
27. En Lucas 1:77; Romanos 2:20; y 2 Corintios

6:6, las palabras conocimiento y ciencia se
tradujeron del vocablo gnos o gnosis. Gnos,
cuando es precedido por el prefijo negativo
a-, significa “falta de conocimiento”, como
en la palabra agnostic [agnóstico]. En
Hechos 17:23 la palabra desconocido se 
tradujo del vocablo agnostos, y las palabras
sin conocerle se tradujeron del vocablo 
agnoeo.

28. En Mateo 12:18 y Romanos 8:5, la palabra
Espíritu se tradujo del vocablo griego
pneuma.

29. En Hechos 17:25, la palabra aliento se tra-
dujo del vocablo griego pnoe.

30. Mosíah 2:21.
31. Véase 3 Nefi 27:21, 27.
32. Alma 37:35–36.
33. Alma 5:14.
34. Véase Juan 3:3, 7; Mosíah 27:25; Alma 5:49;

7:14; Moisés 6:59.
35. Véase Moroni 10:32.
36. Véase Gálatas 6:7–8.
37. Véase Jueces 13:7; Lucas 1:15; D. y C. 89:5,

7–9.
38. Véase Mateo 5:27–28; Alma 38:12; 3 Nefi

12:27–28; D. y C. 42:23.
39. Véase Romanos 8:5–6.
40. Véase Alma 38:11; D. y C. 121:37.
41. Véase Juan 13:15; 1 Timoteo 4:12; 1 Pedro

2:21; 2 Nefi 31:16; 3 Nefi 18:16; Mormón
7:10.

42. Véase D. y C. 121:45.
43. Véase D. y C. 85:3.
44. Véase Filipenses 4:8; Artículos de Fe 1:13.
45. Mosíah 3:19.
46. D. y C. 138:57–59; Véanse también los ver-

sículos 30–34.
47. D. y C. 128:18.
48. “Cristo me manda que brille”, Canta

Conmigo, 1969, B-67.
49. Véase D. y C. 27:9; 110:14–15; 128:18;

138:48.
50. Véase D. y C. 2:2–3; 132:19; 138:47–48;

José Smith—Historia 1:39.
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Mis amados hermanos y her-
manas, hemos disfrutado de
una conferencia maravillosa.

Hemos rededicado el Tabernáculo de
Salt Lake que se ha vuelto a usar tras
una extensa renovación. Este Centro
de Conferencias ha estado lleno al
máximo de su capacidad en cada se-
sión; nuestras palabras han recorrido
el mundo para llegar a miembros de
la Iglesia esparcidos por todas partes.

Ahora regresaremos a nuestros ho-
gares. Instamos a quienes vayan a
conducir a hacerlo con cuidado. No
dejen que ningún accidente destruya
el espíritu de esta maravillosa ocasión.

Esperamos que utilicen el ejemplar
de mayo de las revistas de la Iglesia
como texto para sus noches de hogar,
a fin de repasar lo que se ha hablado
en esta conferencia. Lo que cada uno
de los oradores ha dicho representa
el intento que ellos tuvieron de im-
partir con espíritu de oración un co-
nocimiento que inspire y motive a

todos los que hayan escuchado a ele-
varse un poco más y a ser un poco
mejores.

Ruego que haya paz y armonía en
sus hogares. Esposos, amen y valoren
mucho a sus esposas; ellas son su po-
sesión más preciada. Esposas, alien-
ten a sus esposos y oren por ellos;
ellos necesitan toda la ayuda posible.
Padres, traten a sus hijos con mucha
bondad; ellos son la generación veni-
dera que dará honor a su nombre.

Ahora, al separarnos por una tem-
porada, que Dios les bendiga, mis
amados compañeros. Ruego esto, 
al decirles adiós, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

Comentarios finales
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Lo que cada uno de los oradores ha dicho representa el
intento que ellos tuvieron de impartir con espíritu de
oración un conocimiento que inspire.
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Nuestro yerno le dijo a su hija
Eliza, de tres años, que para la
noche de hogar iban a tener

una lección sobre algo muy especial.
Una gran sonrisa iluminó el rostro de
la niña y trató de adivinar la sorpresa.
“Con toda seguridad debe ser acerca
de mí”, dijo, “¡porque yo soy muy es-
pecial!”. Eliza recuerda y sabe quién
es: una hija muy especial de Dios. 
Ella lo ha aprendido de su madre, 
que desde muy pequeñita le ha canta-
do como canción de cuna el himno
de apertura: “Soy un hijo de Dios”
(Himnos, Nº 196).

Por todo el mundo, y en casi todos
los idiomas, las mujeres jóvenes de 12
a 18 años declaran lo mismo: “Somos

hijas de un Padre Celestial que nos
ama y nosotras lo amamos a Él” (“El
lema de las Mujeres Jóvenes”, El pro-

greso personal para las Mujeres

Jóvenes [folleto], pág. 5). Sin embar-
go, a medida que crecen, en ocasio-
nes se alejan del conocimiento
convincente que tiene Eliza, de tres
años, de que son muy especiales.
Muchas veces la juventud sufre “crisis
de identidad”, al preguntarse quiénes
son en realidad. Los años de la adoles-
cencia son también una época de lo
que yo describo como: “robo de iden-
tidad”, que quiere decir que las ideas,
las filosofías y las falsedades del mun-
do nos confunden, nos zarandean y
tratan de robarnos el conocimiento
de nuestra verdadera identidad.

Una excelente jovencita me dijo:
“En ocasiones no estoy segura de
quién soy. No siento el amor de mi
Padre Celestial. Mi vida parece difícil.
Las cosas no están saliendo de la for-
ma en que yo quería, esperaba o so-
ñaba que ocurriesen”. Lo que le dije 
a ella, les digo ahora a todas las muje-
res jóvenes, de todas partes: Sé, sin
ninguna duda, que eres una hija de
Dios; él te conoce, te ama y tiene un
plan para ti. Sé que éste es un mensa-
je que el Padre Celestial desea que yo
te comunique.

Los profetas y apóstoles de los 
últimos días testifican de nuestra 

naturaleza divina. La proclamación al
mundo para la familia, dice: “Cada uno
[de nosotros] es un amado hijo o hija
espiritual de padres celestiales y, como
tal, cada uno tiene una naturaleza y un
destino divinos” (Liahona, octubre de
2004, pág. 49). Y el presidente Gordon
B. Hinckley también ha dicho: 

“No hay nadie que las supere; uste-
des son hijas de Dios. 

“Han recibido como patrimonio
algo bello, sagrado y divino. Nunca 
lo olviden. Su Padre Eterno es el gran
Maestro del universo. Él gobierna so-
bre todo, pero también escuchará sus
oraciones como hijas Suyas, y las es-
cuchará cuando le hablen. Él contes-
tará sus oraciones y no las dejará
solas” (“Permanezcan en el sendero
de la rectitud”, Liahona, mayo de
2004, págs. 112–113).

Al permitir que el conocimiento
de que tú eres una hija de Dios se
arraigue en tu alma, te reconfortará,
fortalecerá tu fe e influirá en tu com-
portamiento. Si permites que la 
virtud engalane tus pensamientos in-
cesantemente, tendrás confianza en
la presencia de Dios, tal como se pro-
mete en el pasaje de nuestro lema de
la Mutual (véase D. y C. 121:45).

¿Cómo puede cada una de noso-
tras saber y sentir que somos hijas de
nuestro Padre Celestial? Existe un velo
entre el cielo y la tierra, “un sueño y
un olvido” cuando nacemos (William
Wordsworth, “Ode on Intimations 
of Immortality”, de Recollections of

Early Childhood; citado por el presi-
dente Monson en “Y un niño los pas-
toreará”, Liahona, julio de 1990, pág.
69). Eso es necesario con el fin de que
obtengamos “experiencias terrenales
para progresar hacia la perfección y 
finalmente cumplir [nuestro] destino
divino como herederos de la vida
eterna” (Liahona, octubre de 2004,
pág. 49). Nuestro Padre Celestial nos
ama y desea ayudarnos a recordarle,
por lo que nos proporciona destellos
de la eternidad. El apóstol Pablo ense-
ñó: “El Espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu, de que somos hijos
de Dios” (Romanos 8:16). El Espíritu
nos permite percibir quiénes somos.

Hijas de nuestro
Padre Celestial
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes

Nuestro Padre Celestial te conoce y te ama. Tú eres Su hija
especial. Él tiene un plan para ti.

REUNIÓN GENERAL DE LAS MUJERES JÓVENES
2 4  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7
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Con frecuencia, el Espíritu nos habla
al orar, al leer las Escrituras, al meditar
acerca de la misericordia que el Señor
tiene con nosotras, al recibir bendi-
ciones del sacerdocio, al prestar servi-
cio a los demás o al sentir el amor y la
aprobación de los demás. 

Moisés se dio cuenta de quién era
en realidad por medio de una podero-
sa experiencia espiritual. Él habló con
Dios cara a cara y supo que era un hijo
de Dios con una misión especial que
llevar a cabo. Después de esa expe-
riencia, Moisés padeció los bofetones
de Satanás; pero, a causa de que había
sentido la gloria de Dios, Moisés reco-
noció que Satanás no tenía ninguna
gloria. Debido a que Moisés supo que
era hijo de Dios y que Dios tenía una
misión para él, tuvo el poder y la capa-
cidad para resistir a Satanás, para to-
mar sabias decisiones, para clamar a
Dios pidiéndole fortaleza y para seguir
teniendo Su Espíritu consigo. (Véase
Moisés 1.)

El mismo modelo se aplica a noso-
tras. Al comenzar a saber y a sentir
quiénes somos en realidad, somos ca-
paces de darnos cuenta de la diferen-
cia que existe entre el bien y el mal, 
y recibimos poder para resistir la ten-
tación. Una de las formas por la cual
llegamos a comprender la misión divi-
namente señalada que el Señor tiene
para nosotras es mediante nuestra
bendición patriarcal; éste es un men-
saje sumamente específico y personal
que cada una de nosotras puede reci-
bir mediante el poder del sacerdocio. 

Otra forma de recibir discerni-
miento espiritual acerca de nuestra
propia naturaleza eterna es de un pa-
dre o un líder que puede darnos esa
seguridad de quiénes somos en reali-
dad, en virtud de su inspirada visión.
En ocasiones, el Espíritu me ha susu-
rrado de manera muy específica acer-
ca de la verdadera identidad de mis
hijos. Recuerdo que la noche antes de
nacer uno de nuestros niños, tuve la
clara impresión de que ese bebé sería
un gran amigo y una ayuda para cada
uno de sus hermanos. Y eso ha resul-
tado ser absolutamente cierto. En
otra ocasión en que uno de nuestros

adolescentes se sentía muy deprimido
por haber estado en un accidente au-
tomovilístico, escuché con claridad en
mi mente estas palabras: “Amo a este
niño y guiaré su vida”. Y lo ha hecho.
He recibido esos destellos una y otra
vez. Cuando ellos han necesitado
aliento, he sido bendecida con per-
cepciones de los espíritus extraordi-
narios, nobles y eternos de mis hijos. 

¿Alguna vez, su madre o su padre, 
al salir de casa, les ha dicho: “recuerda
quién eres”? ¿Qué quieren decir con
eso? “Recuerda que eres parte de esta
familia y que tienes una reputación
que proteger”. Y, lo que es más impor-
tante, “recuerda que eres un hijo de
Dios y que debes comportarte como
tal”. Los misioneros usan una placa
como recordatorio constante de que
son representantes de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días. Eso recuerda a los misioneros
que se deben vestir de manera recata-
da y atractiva, tratar a la gente con gen-
tileza y esforzarse por tener la imagen
de Cristo en sus rostros. Ellos deben
hacer todo eso porque llevan consigo
esa placa con el nombre, una señal 
externa de su identidad. Por convenio,
todas nosotras hemos tomado 

también sobre nosotras el nombre de
Cristo. Su nombre debe estar grabado
interiormente en nuestro corazón. Del
mismo modo, se espera que actuemos
como hijas dignas de nuestro Padre
Celestial que, al menos figurativamen-
te, nos ha enviado a la tierra con la ad-
monición: “¡Recuerda quién eres!”.

Cuando se me llamó para prestarles
servicio a ustedes, las mujeres jóvenes
de la Iglesia, me di cuenta de que de-
bía comportarme de manera apropia-
da. Un día, una de mis hijas recibió una
multa por estacionar su auto en la calle
con la etiqueta de matrícula vencida.
Yo me hice cargo del asunto y me diri-
gí con determinación al edificio de ad-
ministración de la ciudad para explicar
que estábamos a punto de recibir por
correo los documentos de la matrícula.
Al entrar resueltamente por la puerta,
alguien me dijo: “Sé quién es usted”.
Eso me hizo detenerme y me recordó
que yo también debía tener en cuenta
quién soy, no sólo la Presidenta
General de las Mujeres Jóvenes, 
sino, en especial, una hija de Dios. 

Al relacionarnos con los demás,
debemos recordar que otras perso-
nas son también hijos de nuestro
Padre Celestial. Al comienzo de 
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nuestro matrimonio, mi esposo solía
decir: “No me casé contigo por tu
apariencia”. Pero finalmente le dije en
tono de broma: “Eso en realidad no
se oye muy halagador”. Él me explicó
lo que yo ya sabía, que eso tenía por
objeto ser el más grande cumplido
que podía hacerme. Me dijo: “Te amo
por lo que eres intrínseca y eterna-
mente”. El Señor dijo: “No mires a su
parecer, ni a lo grande de su estatu-
ra… porque Jehová no mira lo que
mira el hombre; pues el hombre mira
lo que está delante de sus ojos, pero
Jehová mira el corazón” (1 Samuel
16:7). En la familia, en las amistades,
en el noviazgo y en el matrimonio, no
sólo debemos darle valía a la belleza y
a la condición social, sino a la perso-
nalidad, a los buenos valores y a la na-
turaleza divina de cada uno. 

Con el fin de lograrlo, en una esta-
ca de Chile, las mujeres jóvenes que
estaban en un campamento guarda-
ban un libro de las virtudes de cada
una de ellas. Cada día se conocían
mejor y escribían las buenas cualida-
des interiores que descubrían en to-
das las que se encontraban allí. Al
terminar el campamento, compartie-
ron sus ideas y de esa manera ayuda-
ron a cada persona a apreciar más 
su divinidad interior. Su líder dijo:
“Literalmente fue un deleite este 

maravilloso espíritu de bondad y bue-
na voluntad. Con toda sinceridad pue-
do decir que jamás oí una queja de las
muchachas. Ellas prosperaban en un
dulce espíritu de aceptación mutua
que no siempre está presente entre
las adolescentes y no hubo compe-
tencia ni contención. Nuestro campa-
mento se había convertido en un
pedacito de cielo” (correspondencia
personal). Las jóvenes reconocieron 
y reafirmaron la naturaleza divina de
cada una y, a medida que se expresa-
ban esos pensamientos virtuosos, el
Espíritu llenó el campamento. 

C.S. Lewis dijo sabiamente: “Es
algo muy serio pensar que vivimos en
una sociedad de posibles dioses y dio-
sas, recordar que la persona más co-
mún y corriente, y poco interesante
con la que hablan, un día se puede
convertir en alguien que, si la vieran
ahora, se sentirían tentados a adorar-
la… No existen las personas comunes
y corrientes… Su prójimo es lo más
santo que se presenta ante sus senti-
dos” (C. S. Lewis, “The Weight of
Glory”, Screwtape Proposes a Toast
and Other Pieces, págs. 109–110).

Las mujeres jóvenes de todo el
mundo, que saben que ellas y las de-
más son hijas de un amoroso Padre
Celestial, viven vidas virtuosas, dedi-
cadas al servicio y vidas ejemplares

para demostrar su amor por Él. Me
han impresionado las jovencitas de
Brasil que vestían con modestia en
una parte muy húmeda y caliente de
Brasil. Ellas dijeron: “La modestia no
tiene nada que ver con el clima, sino
con el corazón”. Esas jovencitas sabí-
an que eran hijas de Dios.

Me he sentido conmovida al ente-
rarme de la bondad de cinco jóvenes
estudiantes Santos de los Últimos
Días, de Idaho, que recientemente 
se ahogaron en un terrible accidente.
Eran bien conocidos por sus compa-
ñeros y en sus comunidades por sus
altas normas de rectitud y por ser ex-
celentes ejemplos de virtud e integri-
dad. Esos jóvenes sabían que eran
hijos e hijas de Dios.

Me ha emocionado el ejemplo de
otra jovencita cuyos padres se divor-
ciaron. Ella no quería que su hermano
y sus hermanas menores se sintieran
rechazados, así que todas las noches
ella ora con ellos y les dice que los
quiere. Esta jovencita sabe que es hija
de un Padre Celestial que la ama y
que, al amar a sus hermanos, ella lo
ama a Él.

Y me ha conmovido enterarme de
lo que hicieron las mujeres jóvenes
de una zona del mundo agobiada por
la pobreza y oprimida políticamente.
A pesar de sus propias tribulaciones,



esas jovencitas se reunieron en un
campamento y planearon la forma de
edificar a los demás. Hicieron paque-
tes de higiene personal para las muje-
res necesitadas y prestaron además
servicio en la comunidad, en hospita-
les y en casas. Por sus actos, sabemos
que estas jovencitas comprenden su
identidad como hijas de Dios. Mi co-
razón rebosa de amor por esas joven-
citas y por las mujeres jóvenes de
todo el mundo. Sé que ustedes son
hijas de Dios y que las ama. 

Para terminar, permítanme contar-
les una experiencia que para mí es
tierna e incluso sagrada. Cuando pri-
meramente se me llamó para prestar
servicio como Presidenta General de
las Mujeres Jóvenes, me sentí aterra-
da e incapaz. Permanecí despierta 
varias noches, preocupándome, arre-
pintiéndome y llorando. Después 
de varias noches así, tuve una expe-
riencia sumamente conmovedora.
Comencé a pensar en mis jóvenes so-
brinas, después en las jovencitas de
mi vecindario y de mi barrio, en las
jóvenes que veía con regularidad en
la secundaria, y visualicé a las mujeres
jóvenes de la Iglesia de todo el mun-
do, más de medio millón de ellas. Me
empezó a invadir y a embargar un
sentimiento extraordinariamente cáli-
do. Sentí un amor tan intenso por las
mujeres jóvenes Santos de los Últi-
mos Días de todas partes, por cada
una de ustedes, y me di cuenta de
que lo que estaba sintiendo era el
amor que nuestro Padre Celestial tie-
ne por ustedes. Fue algo potente y
absoluto; por primera vez sentí paz,
porque me di cuenta de lo que mi
Padre Celestial deseaba que hiciera.
Él deseaba que les testificara de Su
gran amor por ustedes. De modo 
que testifico una vez más, que sé, sin
ninguna duda, que nuestro Padre
Celestial te conoce y te ama. Tú eres
Su hija especial. Él tiene un plan para
ti, y siempre estará allí para dirigirte,
para guiarte y caminar a tu lado (véa-
se “Soy un Hijo de Dios”). Ruego sin-
ceramente que sepas esto y que lo
sientas, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Estoy agradecida por el Salvador
y por la invitación que todos te-
nemos de “[venir] a Cristo, y

[perfeccionarnos] en él”1. Espero
transmitirles algo de lo que he estado
pensando y sintiendo acerca de recor-
dar a Cristo, de arrepentirnos y de
cambiar. Creo que la mejor manera 
de expresar los sentimientos de mi
corazón es hablarles de tres mujeres 
y después analizar algunas lecciones
que aprendí de sus experiencias.

Comenzaré con Ruth May Fox, que
fue Presidenta General de las Mujeres
Jóvenes hace muchos años, llama-
miento que desempeñó hasta que te-
nía 84 años. La hermana Fox nació en
Inglaterra y a los trece años de edad

recorrió a pie casi todo el camino has-
ta el Valle de Lago Salado con un gru-
po de pioneros. Su madre murió
cuando ella era bebé, por lo que vivió
con varias familias los primeros doce
años de su vida. Debió haber sido una
niña difícil de controlar, ya que su
abuela la llamó “niña maleducada”, 
y se negó a cuidarla2. Con el tiempo,
Ruth se casó y tuvo doce hijos, con
quienes compartió su firme testimo-
nio y les enseñó el Evangelio mientras
trabajaba junto a ellos; sin embargo,
reconoció que a veces disciplinaba
con severidad a sus hijos mayores, ya
que perdía la paciencia fácilmente y
no siempre “contaba hasta diez”3

cuando la irritaban. Se esforzó por
controlar esa debilidad, y se le llegó a
conocer por su buen corazón y por su
servicio a los demás.

La hermana Fox vivió hasta los 104
años, durante los cuales vivió grandes
gozos y pruebas difíciles, y enseñó
que “la vida manda pruebas difíciles.
Las plantas más fuertes no crecen en
invernáculos, y la fortaleza de carácter
no se logra evitando los problemas”4. 

El año pasado escalé Independence
Rock, en Wyoming, para buscar el lu-
gar donde la hermana Fox, a los trece
años, había grabado su nombre en ca-
mino al Valle de Lago Salado. La intem-
perie de los últimos 140 años casi lo
han borrado, pero pude distinguir:

El recordar, 
el arrepentirse 
y cambiar
J U L I E  B .  B E C K
Primera Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

El camino más fácil y rápido a la felicidad y a la paz es
arrepentirse y cambiar lo antes posible.
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“Ruth May 1867”. Deseé saber más de
esa gran líder y discípulo de Jesucristo
que durante toda su vida se esforzó
por mejorarse a sí misma y cuyo lema
era: “¡El reino de Dios o nada!”5.

Mi siguiente relato es acerca de
una mujer a la que llamaré Mary; era
hija de fieles padres pioneros que 
habían sacrificado mucho por el
Evangelio; se había casado en el tem-
plo y era madre de diez hijos. Era una
mujer de muchos talentos que ense-
ñó a sus hijos a orar, a trabajar y a
amarse los unos a los otros; pagaba 

su diezmo y la familia iba en carreta a
la Iglesia los domingos. 

Aunque sabía que iba en contra 
de la Palabra de Sabiduría, adquirió el
hábito de beber café y mantenía una
cafetera en la parte de atrás de la coci-
na. Solía decir que “el Señor no me
impedirá entrar al cielo por una pe-
queña taza de café”. Pero, por esa pe-
queña taza de café, ella no pudo tener
una recomendación para el templo, 
ni sus hijos que tomaban café con
ella. Aunque vivió hasta que llegó a
una edad avanzada y con el tiempo

reunió los requisitos necesarios para
volver a entrar en el templo y servir
en él, sólo uno de sus diez hijos se
casó en el templo, y un número consi-
derable de los de su posteridad, que
se encuentra actualmente en la quinta
generación, vive sin las bendiciones
del Evangelio restaurado en el que
ella creía y por el cual sacrificaron tan-
to sus antepasados.

El último relato es el de Cristina
(nombre ficticio), que se había bauti-
zado y sellado a su familia cuando era
una jovencita pero que, en algún pun-
to, la familia dejó de vivir el Evangelio.
Ahora se encontraba al final de su
adolescencia, había tomado malas de-
cisiones y era muy desdichada. 

Un día le di un librito del Progreso
Personal y le dije: “Este librito te ayu-
dará a incorporar las cualidades de
Cristo a tu vida a fin de que hagas los
cambios que deseas. Te insto a traba-
jar en tu librito hoy, que lo lleves esta
noche a la charla fogonera y me cuen-
tes lo que hayas aprendido”. Esa no-
che, con lágrimas en los ojos, dijo:
“Hoy comencé mi progreso perso-
nal”. Desde ese día, me ha escrito al-
gunas veces; comenzó a asistir una
vez más a las reuniones dominicales, 
a la Mutual y a seminario. En un par
de semanas, su hermana y su madre
asistieron a la Iglesia con ella. Más tar-
de, su padre las acompañó, y ahora
toda la familia ha regresado al templo.

Ahora bien, ¿cuáles fueron algunas
lecciones que aprendí de esos relatos
en cuanto a recordar, arrepentirse y
cambiar?

La primera es que todos comete-
mos errores6. Hace poco, me encon-
traba con una niña de ocho años el día
de su bautismo. Al fin del día, ella dijo
muy segura: “¡Llevo un día desde que
me bauticé y no he pecado ni una sola
vez!”. Pero estoy segura de que su día
perfecto no duró para siempre, y ten-
go la seguridad de que está aprendien-
do, como todos lo hacemos, de que a
pesar de todo lo que nos esforcemos,
no siempre evitamos todas las malas
situaciones, todas las decisiones inco-
rrectas, ni nos controlamos como de-
beríamos. A menudo oigo hablar de la
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generación escogida y real de esta dis-
pensación, pero nunca he oído que se
le llame la generación perfecta. Los
adolescentes son especialmente vul-
nerables porque el poder de Satanás
es real, y ellos están tomando por pri-
mera vez sus decisiones independien-
tes e importantes; por consiguiente,
también están cometiendo sus prime-
ros errores graves.

Eso es lo que le sucedió a
Coriantón, del Libro de Mormón; 
se suponía que él debía servir una 
misión fiel, pero pensó que era lo su-
ficientemente fuerte y lo suficiente-
mente inteligente como para manejar
cualquier situación peligrosa y las ma-
las compañías, lo que ocasionó que se
metiera en grandes problemas y gran-
des pecados cuando comenzó a ir a
lugares en los que no debía estar, a
andar en malas compañías y a hacer
lo indebido7. 

Mi segunda lección es: El arrepen-
timiento no es opcional. Se nos man-
da arrepentirnos8. El Salvador enseñó
que a menos que nos arrepintamos 
y nos “[volvamos] como un niño 
pequeñito… de ningún modo [here-
daremos] el reino de Dios”9. No debe-
mos permitir que una pequeña taza
de café, un mal hábito, una mala elec-
ción o una mala decisión nos desvíen
para toda la vida.

A veces la gente adquiere una acti-
tud despreocupada acerca del arre-
pentirse. He oído a algunos decir que
arrepentirse es muy difícil; otros di-
cen que están cansados de sentirse
culpables o que se han sentido ofen-
didos por un líder que trataba de ayu-
darlos a arrepentirse. A veces otros se
dan por vencidos cuando han cometi-
do errores y llegan a pensar que no
hay esperanza para ellos. Algunas per-
sonas se imaginan que se sentirán me-
jor si abandonan el Evangelio
restaurado y se apartan.

Satanás es quien pone esos pensa-
mientos de desesperanza en el cora-
zón de los que han cometido errores.
El Señor Jesucristo siempre nos da es-
peranza; Él dice:

“Se te escogió para hacer la obra
del Señor, pero caerás por motivo de

la transgresión, si no estás prevenido. 
“Mas recuerda que Dios es miseri-

cordioso; arrepiéntete, pues, de lo que
has hecho contrario al mandamiento
que te di, y todavía eres escogido, y
eres llamado de nuevo a la obra”10. 

El camino más fácil y rápido a la 
felicidad y a la paz es arrepentirse y
cambiar lo antes posible.

La lección tres es que no lo hace-
mos solas. No es posible hacer cam-
bios verdaderos por nosotras mismas.
Nuestra propia fuerza de voluntad y
nuestras propias buenas intenciones
no son suficientes. Al equivocarnos o
tomar malas decisiones debemos te-
ner la ayuda de nuestro Salvador para
regresar al camino correcto. Semana
tras semana participamos de la Santa
Cena para demostrar nuestra fe en el
poder que Él posee para que cambie-
mos. Confesamos nuestros pecados y
prometemos abandonarlos.

Cuando nuestro mayor esfuerzo
no sea suficiente, por medio de Su
gracia recibimos la fuerza para seguir
adelante12. El Señor dice: “Si los hom-
bres vienen a mí, les mostraré su de-
bilidad. Doy a los hombres debilidad
para que sean humildes; y basta mi
gracia a todos los hombres que se hu-
millan ante mí; porque si se humillan
ante mí, y tienen fe en mí, entonces

haré que las cosas débiles sean fuer-
tes para ellos”13. 

Al buscar la ayuda del Señor para
cambiar, entonces tenemos esta pro-
mesa: “Quien se ha arrepentido de sus
pecados es perdonado; y yo, el Señor,
no los recuerdo más”14. El Señor no se
da por vencido con respecto a noso-
tros. Él dice: “Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar”15. El gozo y la paz que
recibimos al saber que hemos sido
perdonados es una bendición divina.
Esa paz vendrá en el tiempo del Señor
y a Su manera, pero vendrá.

Mi última lección es que podemos
cambiar. Cada día es una nueva opor-
tunidad para recordar a nuestro
Salvador y seguir Su ejemplo. Si no
nos arrepentimos, no podemos pro-
gresar16; por esa razón el arrepenti-
miento es el segundo principio del
Evangelio17. 

En vez de justificar nuestras debili-
dades, esforcémonos cada día por ad-
quirir buenos hábitos y cualidades
divinas. El presidente Spencer W.
Kimball dijo: “El desarrollo de cualida-
des cristianas constituye una labor di-
fícil y constante; no es una tarea para
trabajar de vez en cuando ni es para
aquellos que no estén dispuestos a es-
forzarse al máximo una y otra vez”18.

Jovencitas asisten a la reunión general de las Mujeres Jóvenes en Brasil.



De Cristina aprendí que el cultivar
cualidades divinas es una señal de que
estamos cambiando.

Debido a que todos somos morta-
les, todos cometemos errores. El arre-
pentimiento no es opcional, pero 
no lo hacemos solas; tenemos a un
Salvador que nos ayuda a arrepentir-
nos. Al adquirir Sus cualidades, sabe-
mos que estamos efectuando cambios
que nos ayudan a acercarnos a Él.

La hermana Fox dijo que el
Evangelio era su “manto de protec-
ción contra la tentación, su consuelo
en el pesar, su gozo y gloria diarios y
su esperanza de vida eterna”19. Tomó
como su lema: “El Reino de Dios o
nada” porque sabía que al abrazar 
el Evangelio con todo su corazón,
podría recibir la promesa que el
Salvador nos hizo a todos: “Y cual-
quiera que se arrepienta y se bautice
en mi nombre, será lleno; y si perse-
vera hasta el fin, he aquí, yo lo ten-
dré por inocente ante mi Padre el día
en que me presente para juzgar al
mundo”20.

Por medio del arrepentimiento he
llegado a conocer al Salvador y, al
procurar Su ayuda para cambiar, mi
fe y mi dependencia en Él aumentan.
Doy testimonio de Su realidad y 
poder, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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En uno de los senderos de un
cañón cerca de mi casa, hay un
letrero que dice: “Permanezca

en el sendero”. Cuando uno empieza
a caminar por él, no tarda en darse
cuenta de que es un consejo muy
bueno. Hay colinas, curvas, declives
empinados; en algunos lugares, el te-
rreno que está más allá del sendero es
inestable y, en ciertas épocas del año,
aparece una que otra víbora de casca-
bel. Mi mensaje para cada una de us-
tedes en esta noche es igual que el
mensaje del letrero: “Permanezcan en
el sendero”.

Hace unos años, fui de excursión a
las Montañas Teton, de Wyoming, con
un grupo de jovencitas. Era una cami-
nata difícil, y el segundo día llegamos
a la parte más peligrosa del recorrido;

teníamos que caminar por el desfila-
dero llamado Huracán, un nombre
apropiado debido a los fuertes vientos
que casi siempre soplan allí. El guarda
forestal nos dijo que permaneciéra-
mos en el centro del sendero, que nos
agacháramos lo más que pudiéramos
en la parte que estaba al descubierto,
que aseguráramos todo lo que llevába-
mos en nuestras mochilas y que cami-
náramos rápido; ése no era lugar para
tomar fotos ni para detenerse. Sentí
un gran alivio y alegría cuando cada
una de las jovencitas hubo pasado por
ese lugar a salvo. ¿Y saben una cosa?
¡Ninguna de ellas preguntó cuánto se
podía acercar a la orilla!

A veces, al andar por los senderos
de la vida, queremos demorarnos en
lugares peligrosos, pensando que es
divertido y emocionante y que tene-
mos todo bajo control. En ocasiones
pensamos que podemos vivir al borde
del peligro, y aún así, mantener nues-
tra virtud, pero ése es un lugar peli-
groso. Tal como nos dijo el profeta
José Smith: “La felicidad es el objeto y
propósito de nuestra existencia; y
también será el fin de ella, si segui-
mos el camino que nos conduce a la
felicidad; y este camino es virtud”
(Enseñanzas del Profeta José Smith,
pág. 312).

El consejo del Señor a Emma
Smith en la sección 25 de Doctrina 
y Convenios es el que da a todas

Sus preciadas hijas. Allí se nos da un

Permanezcan 
en el sendero
E L A I N E  S .  D A LT O N
Segunda Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

En ocasiones pensamos que podemos vivir al borde 
del peligro, y aún así, mantener nuestra virtud, 
pero ése es un lugar peligroso.
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código de conducta y se nos aconseja
a “[andar] por las sendas de la virtud”
(D. y C. 25:2). La virtud “es un mode-
lo de pensamiento y conducta que se
basa en normas morales elevadas”
(Predicad Mi Evangelio, pág. 125).
Entonces, ¿cuáles son las elevadas
normas morales que nos ayudan a 
ser virtuosas?

La virtud abarca la modestia en el
pensamiento, el lenguaje, el vestir y la
conducta; y la modestia es la base fun-
damental de la castidad. Así como
uno no camina descalzo por senderos
donde hay víboras de cascabel, de
igual manera, en el mundo de hoy, es
esencial ser modestas para nuestra se-
guridad. Cuando somos modestas,
demostramos a los demás que com-
prendemos la relación que tenemos
con nuestro Padre Celestial como Sus
hijas; demostramos que Le amamos y
que seremos testigos de Él en todas
las cosas. Al ser modestas, hacemos
saber a los demás que “[somos] vir-
tuosas” (“Caros niños, Dios os ama”,
Himnos, Nº 47). La modestia no es
cuestión de ser “modernas”, sino que
es cuestión del corazón y del ser san-
tas; no se trata de andar a la moda,
sino de ser fieles; no se trata de estar
en la onda, sino de ser castas y guar-
dar los convenios; no es cuestión de
ser populares, sino de ser puras. La
modestia tiene todo que ver con man-
tener nuestro pie firme en el sendero
de la castidad y la virtud. Es claro que
la virtud es un requisito para la exalta-
ción. Mormón nos ayuda a entender
que tanto la virtud como la castidad
son lo “más caro y precioso que todas
las cosas” (Moroni 9:9). Simplemente
no podemos darnos el lujo de tomar-
lo con liviandad o de acercarnos de-
masiado a la orilla. Ése es terreno
peligroso para cualquier hija de Dios.

En la sección 25 de Doctrina y
Convenios se nos aconseja que debe-
mos adherirnos a nuestros convenios
(véase el versículo 13). Para mí, adhe-

rirse significa apegarse y asirse a las
promesas que hacemos con el Señor.
Nuestros convenios nos fortalecerán
para resistir la tentación. El guardar
nuestros convenios nos mantendrá

firmes en el sendero de la virtud. A
medida que guardemos los convenios
que hicimos al bautizarnos, permane-
ceremos en el centro del sendero. El
élder Jeffrey R. Holland nos recuerda
lo siguiente:

“Comenzando con nuestro bautis-
mo, hacemos convenios conforme 
seguimos ese sendero que conduce 
a la vida eterna y nos mantenemos 
en el camino al observar dichos con-
venios... Las impresiones del Espíritu
Santo bastarán siempre para nuestras
necesidades si observamos los conve-
nios que hemos hecho. La mayoría 
de los días es un camino cuesta arri-
ba, pero la ayuda que recibimos para
el ascenso es, literalmente, divina.
Contamos con la ayuda de los tres
miembros de la Trinidad —el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo— debido a
los convenios que hemos concertado.

“Cada semana participamos de la
Santa Cena para recordarnos esos 
convenios. En la oración que se ofrece
durante la bendición del pan “[testifi-
camos] ante ti, oh Dios, Padre Eterno,

que [estamos] dispuestos a tomar so-
bre [nosotros] el nombre de tu Hijo, y
a recordarle siempre, y a guardar sus
mandamientos que él [nos] ha dado,
para que siempre [podamos] tener su
Espíritu [con nosotros]” (D. y C. 20:77)
(“Lo que deseo que todo miembro
nuevo sepa y que todo miembro expe-
rimentado recuerde”, Liahona, octu-
bre de 2006, págs. 11–12).

Al tener la guía de Su Espíritu, se
sentirán confiadas y felices, y la virtud
engalanará sus pensamientos incesan-
temente. El Libro de Mormón descri-
be lo que sucedió cuando toda una
sociedad guardó sus convenios y vivió
una vida limpia y virtuosa. “Y cierta-
mente no podía haber un pueblo más
dichoso entre todos los que habían
sido creados por la mano de Dios” 
(4 Nefi 1:16). Con la guía del Espíritu
Santo, también serán una influencia
de rectitud para los demás.

En mi oficina tengo una fotografía
de las generaciones de mujeres de mi
familia: mi bisabuela, mi abuela, mi
madre y mi hija Emi. La vida de ellas,
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de dedicación y de fe en el plan, me ha
ayudado a ser mejor y a lograr más. Al
ver esa fotografía ahora, puedo ver cla-
ramente la importancia de vivir una
vida virtuosa. Actualmente no sólo ten-
go una hija, sino cinco nueras y cinco
nietas que puedo agregar a esa foto-
grafía. Siento un profundo sentido de
responsabilidad de vivir una vida ejem-
plar de virtud y de santidad ante ellas.
Aun cuando ustedes sean las primeras
en una línea de generaciones por ve-
nir, también tienen una responsabili-
dad hacia los que vendrán después. 

Hace poco emprendí la misma ca-
minata en las Montañas Teton de la
que hablé antes, sólo que esta vez iba
con mi esposo y con un grupo de
amigos de nuestra edad. Cuando em-
pezamos, fue emocionante y fácil,
pero antes de llegar a nuestro desti-
no, nos sentíamos cansados y yo sabía
que me encontraba en una situación
difícil. No me encontraba tan prepara-
da físicamente como cuando había
ido con las jovencitas algunos años
atrás; había empacado mi equipo 
sin la debida atención y había llevado
demasiadas cosas. El peso de la mo-
chila empezó a cansarme y a hacer
que estuviera a punto de darme por

vencida. Los demás también sentían
los rigores de la altura, de lo empina-
do del terreno y de las mochilas pesa-
das. Mi esposo se percató de ello y se
apresuró para seguir adelante; yo me
sentí abandonada. Sin embargo, des-
pués de aproximadamente una hora
vi a mi esposo descender por el sen-
dero al otro lado del valle; corría hacia
mí. Cuando llegó a donde yo estaba,
tomó mi mochila, me secó las lágri-
mas y me condujo a nuestro destino:
un lago cristalino rodeado de majes-
tuosos pinos. Después se dio vuelta,
descendió por el sendero e hizo lo
mismo cuatro veces más con los otros
excursionistas. Al observarlo, me sentí
mal por no haber estado bien prepa-
rada y, peor aún, por haber llevado
tantas cosas extras en la mochila que
aumentaron el peso que tuvo que car-
gar; pero me sentí muy agradecida
por su fuerza, su generosidad, su pre-
paración y su amor.

Al escalar las montañas de la vida,
permanezcan en el sendero de la vir-
tud. Habrá personas que las ayudarán:
sus padres, familiares, obispos, aseso-
res y amigos íntegros de todas las 
edades; y si están cansadas o toman 
el camino equivocado, cambien de 

dirección y vuelvan al sendero de la
virtud. Siempre recuerden que el
Salvador está allí para ayudarlas. Él
hará posible que se arrepientan, las
fortalecerá, aligerará sus cargas, enju-
gará sus lágrimas, las consolará y se-
guirá ayudándolas a mantenerse en el
sendero.

El Salvador es el ejemplo perfecto
de virtud. Cuando Jesús anduvo por
los caminos de la Tierra Santa, “andu-
vo haciendo bienes” (Hechos 10:38).
Sanó a los enfermos, hizo que los cie-
gos vieran y levantó a los muertos.
“Enseñó las verdades de la eternidad,
la realidad de nuestra existencia pre-
mortal, el propósito de nuestra vida
en la tierra y [nuestro] potencial
[como]… hijas de Dios en la vida 
venidera” (véase “El Cristo Viviente: 
El Testimonio de los Apóstoles”,
Liahona, abril de 2000, págs. 2–3).
Uno de mis pasajes preferidos de las
Escrituras dice: “Fíate de Jehová de
todo tu corazón, y no te apoyes en tu
propia prudencia. Reconócelo en to-
dos tus caminos, y él enderezará tus
veredas” (Proverbios 3:5–6).

Testifico que eso es verdad. Él no
sólo nos ha marcado el camino, sino
que a veces, incluso, me ha llevado 
de la mano. “Su camino es el sendero
que lleva a la felicidad en esta vida y a
la vida eterna en el mundo venidero”
(“El Cristo Viviente: El Testimonio de
los Apóstoles”, Liahona, abril de 2000,
págs. 2–3). ¡Les doy mi testimonio 
de que Él vive! Él escuchará sus ora-
ciones y guiará sus pasos. Jesucristo 
es nuestro Ejemplo y nuestro Guía.
¡Permanezcan en el sendero! Sean
modestas. Adhiéranse a los convenios
que han hecho, y sean dignas de la
compañía del Espíritu Santo. El Señor
promete: “Sed de buen ánimo, por-
que yo os guiaré. De vosotros son el
reino y sus bendiciones, y las riquezas
de la eternidad son vuestras” (D. y C.
78:18). Verdaderamente, asombro me
da “Su vida incomparable y... la virtud

infinita de Su gran sacrificio expiato-
rio” (“El Cristo Viviente: El Testimonio
de los Apóstoles”, Liahona, abril de
2000, págs. 2; cursiva agregada). En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Mis queridas jovencitas, ¡qué
maravilloso panorama es 
verlas en esta gran sala acom-

pañadas de sus madres, abuelas y 
maestras! Más allá de este Centro de
Conferencias, centenares y millares
de jovencitas se reúnen por todo el
mundo; nos oirán en más de una
veintena de idiomas y nuestros men-
sajes se traducirán a su lengua natal.
La oportunidad de dirigirles la palabra
es una gran responsabilidad, pero
también es una maravillosa oportuni-
dad. Ruego la guía del Espíritu Santo
en lo que voy a decirles.

Otras personas han hablado de ma-
nera elocuente sobre el tema de esta
reunión; yo sólo lo mencionaré. Es la
palabra revelada del Señor que se en-
cuentra en la sección 121 de Doctrina
y Convenios, y dice así:

“Deja que la virtud engalane tus
pensamientos incesantemente; en-
tonces tu confianza se fortalecerá en
la presencia de Dios; y la doctrina del
sacerdocio destilará sobre tu alma
como rocío del cielo.

“El Espíritu Santo será tu compañe-
ro constante, y tu cetro, un cetro in-
mutable de justicia y de verdad; y tu
dominio será un dominio eterno, y
sin ser compelido fluirá hacia ti para
siempre jamás” (versículos 45–46).

¿Se le puede hacer a alguien una
promesa más grande que estas magní-
ficas palabras reveladas del Señor? És-
tas son las palabras del Señor, dadas
en una revelación al profeta José; és-
tas conllevan una extraordinaria pro-
mesa para todos los que dejen que la
virtud engalane sus pensamientos in-
cesantemente. 

Y bien, jovencitas, ustedes están 
en el umbral de la vida; son lo suficien-
temente mayores para haber sido 
bautizadas, y son lo suficientemente jó-
venes para tener el mundo con el que

sueñan todavía por delante. Cada una
de ustedes es una hija de Dios; cada
una es un ser divino; literalmente, son
hijas del Todopoderoso. Su potencial
no tiene límites. Si asumen el control
de su vida, el futuro estará repleto de
oportunidades y alegría. Ustedes no
pueden darse el lujo de desperdiciar
sus talentos o su tiempo, ya que les es-
peran grandes oportunidades.

Ahora les ofrezco una fórmula
muy sencilla que, si se aplica, les ase-
gurará la felicidad. Se trata de un sen-
cillo programa de cuatro puntos; es
el siguiente: (1) oren, (2) estudien,
(3) paguen el diezmo y (4) asistan a
las reuniones.

En cuanto al primer punto, la ora-
ción personal: Ustedes son hijas de
nuestro Padre Celestial; Él es su Padre
Celestial; háblenle. Arrodíllense cada
mañana y cada noche y exprésenle la
gratitud de su corazón; háblenle de
las bendiciones que anhelan y necesi-
tan. Nunca olviden que esta Iglesia co-
menzó con la humilde oración del
joven José Smith en la arboleda de la
granja de su padre. De esa experien-
cia extraordinaria, a la que llamamos
la Primera Visión, ha crecido esta obra
hasta que hoy está establecida en 160
naciones, con más de 12 millones de
miembros. Es el cumplimiento de la
visión de Daniel en la que una piedra
cortada del monte, no con mano, rue-
da para llenar toda la tierra (véase
Daniel 2:44–45).

No sólo pueden ofrecer sus oracio-
nes personales, sino que pueden ins-
tar a sus padres a llevar a cabo la
oración familiar, si es que no lo están
haciendo. La oración es el puente me-
diante el cual nos acercamos a nues-
tro Padre Celestial; no cuesta nada;
sólo requiere fe y esfuerzo. No hay
nada más gratificante que arrodillarse
en humilde oración; eso demuestra
amor por Dios, el dador de todo lo
que es bueno; demuestra respeto por
nosotros mismos. No hay nada que
reemplace la oración, ya que es la co-
municación personal con Dios.

El segundo punto de mi lista es el
estudio. ¿Qué se incluye en esta sim-
ple palabra de siete letras? En primer

Deja que la virtud
engalane tus
pensamientos
incesantemente
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

Su potencial no tiene límites. Si asumen el control de su
vida, el futuro estará repleto de oportunidades y alegría.
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lugar, el estudio de las Escrituras.
Aunque lean sólo algunas partes del
Antiguo Testamento, encierra grandes
enseñanzas. El Nuevo Testamento es
una mina de oro; contiene los cuatro
Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y
Juan, además de los Hechos de los
Apóstoles y otros escritos. Intenten
leer aunque sea uno de los Evangelios,
tal vez el libro de Juan. Cuando lo ter-
minen, sigan con el Libro de Mormón. 

Hace dos años insté a toda la
Iglesia a leer el Libro de Mormón an-
tes de que terminara el año. Es asom-
broso cuántas personas lograron el
cometido. Todos los que lo hicieron
fueron bendecidos por su esfuerzo. El
enfrascarse en este testigo adicional

de nuestro Redentor dio vida a su co-
razón y conmovió su espíritu. Algunas
de ustedes eran muy pequeñas para
haberlo leído en aquel entonces, pero
ya no son tan pequeñas que no pue-
dan comenzar a leerlo ahora.

Además del estudio religioso, exis-
te el desafío de la educación secular.
Tomen la determinación ahora, mien-
tras son jóvenes, de adquirir toda la
educación que puedan. Vivimos en
una época sumamente competitiva, 
y eso seguirá empeorando. La educa-
ción es la llave que abrirá la puerta de
las oportunidades.

Tal vez tengan planes de casarse, 
y esperen hacerlo; no obstante, no
tienen la certeza de que ocurrirá. Y

aun cuando se casen, la educación se-
cular les será de gran beneficio. No
anden sin rumbo, dejando pasar el
tiempo sin progresar en su vida. El
Señor las bendecirá según se esfuer-
cen; su vida será más rica y se amplia-
rá su perspectiva conforme su mente
sea receptiva a nuevas experiencias y
conocimiento.

El siguiente punto es el pago del
diezmo. La promesa del Señor en
cuanto a aquellos que pagan su diez-
mo es gloriosa. En la revelación mo-
derna, Él dice que quien lo haga “no
será quemado” (véase D. y C. 64:23). 

Su gran promesa se halla en las pa-
labras de Malaquías. Él dice: “¿Robará
el hombre a Dios? Pues vosotros me
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habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te
hemos robado? En vuestros diezmos y
ofrendas. . .

“Traed todos los diezmos al alfolí y
haya alimento en mi casa; y probad-
me ahora en esto, dice Jehová de los
ejércitos, si no os abriré las ventanas
de los cielos, y derramaré sobre voso-
tros bendición hasta que sobreabun-
de” (Malaquías 3:8, 10).

Y luego procede a decir algo muy
interesante. Escuchen esto: 

“Reprenderé también por vosotros
al devorador, y no os destruirá el fru-
to de la tierra, ni vuestra vid en el
campo será estéril, dice Jehová de los
ejércitos.

“Y todas las naciones os dirán bie-
naventurados; porque seréis tierra de-
seable” (véase Malaquías 3:11–12).

Aunque el diezmo se paga con di-
nero, es más importante que se pague
con fe. Jamás he conocido a una per-
sona que pagara un diezmo íntegro y
que se quejara de ello. Por el contra-
rio, depositó su confianza en el Señor
y Él nunca le falló.

Cuando era pequeño, mi padre
nos llevaba a todos cada diciembre al
otro lado de la calle a la casa del obis-
po Duncan para el ajuste de diezmos.
El obispo no contaba con una oficina
en el centro de reuniones, de modo
que trataba los asuntos del barrio en
su hogar. Nos sentábamos todos en la
sala y, uno por uno, nos invitaba a pa-
sar al comedor. Nuestro diezmo era
quizás de veinticinco o de cincuenta
centavos, pero era un diezmo ínte-
gro. Nos extendía un recibo y anota-
ba la suma en los registros del barrio.
La cantidad tal vez haya sido tan insig-
nificante que costó más registrarla
que su valor en sí. Sin embargo, esta-
bleció un hábito que continuó a tra-
vés de todos estos años. Con el pago
del diezmo se han recibido innume-
rables bendiciones, tal como el Señor
ha prometido.

Contraje matrimonio durante la
Gran Depresión, cuando el dinero 
era escaso, no obstante, pagamos el
diezmo y de algún modo nunca pasa-
mos hambre ni nos faltó algo que 
necesitáramos.

El cuarto punto: asistan a las reunio-
nes, a las reuniones sacramentales. No
hay nada que reemplace el participar
del sacramento de la Santa Cena del
Señor; es una tarea solemne, sagrada y
maravillosa el participar del pan y del
agua en memoria del cuerpo y de la
sangre del Salvador de la humanidad.

Ningún otro acontecimiento en la
historia de la humanidad es tan signi-
ficativo como el sacrificio expiatorio
de nuestro divino Redentor. No hay
nada que se le compare; sin él, la vida
no tendría sentido; sería un viaje sin
destino.

Con él se nos asegura la vida eter-
na. La muerte no es el final, sino más
bien la transición a una existencia más
gloriosa.

Todo ello se simboliza al tomar la
Santa Cena. Todos los demás elemen-
tos de nuestras reuniones son de me-
nor importancia comparados con el
participar de los emblemas del sacrifi-
cio de nuestro Señor.

Si llevan a cabo estas cuatro cosas
les prometo que su vida será fructífe-
ra, su felicidad será enorme, y que sus
logros serán formidables y satisfacto-
rios en todo sentido.

Que el Señor las bendiga, mis que-
ridas hermanitas; que Sus bendicio-
nes las acompañen en todo momento
y en cualquier circunstancia. Les ama-
mos. Oramos por ustedes. Ruego que
tengan la gracia del cielo, lo pido hu-
mildemente, en el sagrado nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Í N D I C E  D E  R E L AT O S  D E  L A  C O N F E R E N C I A
A continuación se da una lista de experiencias seleccionadas de los discursos de la conferencia general, 

para utilizarlas como referencia en el estudio personal, en las noches de hogar y en las demás enseñanzas. 
(Los números de las páginas corresponden a la primera página del discurso.)

Orador Relato Doctrinas o principios
Presidente Gordon B. Hinckley durante un sueño, el joven Joseph F. Smith tiene un encuentro limpieza, pureza y obediencia

con profetas, 60
el joven Gordon asiste a un ajuste de diezmos, 115 diezmos, fe

Presidente Thomas S. Monson cuatro hijos con distrofia muscular, 22 amor, vida eterna
una niña a la que se le dirigieron las palabras de un discurso fe, bautismo
durante una conferencia, decide bautizarse, 41
en la Marina, bendice a un amigo enfermo, 57 gratitud, el poder del sacerdocio
bendice a un padre de familia que estaba a punto de fallecer, diezmos, el poder del sacerdocio
a pedido de su familia, 57

Presidente James E. Faust un joven presbítero ordena a un maestro, 54 testimonio, poder del sacerdocio
familias encuentran la paz al perdonar aquellos que mataron perdón, humildad
a sus seres queridos, 67

Presidente Boyd K. Packer recibe seguridad al oír cantar a un coro de la Primaria, 26 inspiración, música
Élder L. Tom Perry un presidente del quórum de diáconos ayuda a activar a activación, servicio, llaves del sacerdocio

dos muchachos, 85
Élder Russell M. Nelson una mujer atrapada en el pecado busca el perdón, 102 arrepentimiento, esperanza
Élder M. Russell Ballard gratitud por quienes preservaron la Biblia, 80 Escrituras, sacrificio
Élder Joseph B. Wirthlin aprender a no dejar de mirar la pelota, 45 obediencia, diligencia

resistir hacer trampas, 45 honestidad, valentía
Élder Robert D. Hales el piloto rehusó aprender los procedimientos de emergencia, 48 obediencia, preparación

un piloto se estrelló al desorientarse durante la noche, 48 obediencia, fe
Élder David A. Bednar parábola de los pepinillos encurtidos y de la transformación renacimiento espiritual, santificación

espiritual, 19
Élder Jay E. Jensen al cantar los misioneros un himno, se abrió la puerta para obra misional, música

la conversión, 11
Élder John B. Dickson un joven se compromete a guardar la Palabra de Sabiduría, 14 Palabra de Sabiduría, obediencia
Bonnie D. Parkin la cesta de bendiciones familiares, 34 gratitud, adversidad

agradecimiento de una hermana de la Sociedad de Socorro, 34 gratitud, amor
Obispo Keith B. McMullin fracaso en la universidad y en el fútbol americano al comienzo preparación, diligencia

de los estudios, 51
Vicki F. Matsumori un investigador ora acerca del bautismo, 76 oración, fe

su padre le ayuda con un discurso de la Iglesia, 76 familia, honradez
Élder Glenn L. Pace una jovencita era la única miembro de la Iglesia en su adversidad, valentía

escuela secundaria, 78
de niño, él obtuvo un testimonio, 78 testimonio, fe

Élder Gary J. Coleman su conversión como estudiante universitario, 92 revelación, bautismo
Charles W. Dahlquist II bautismo de un pionero a pesar de la oposición, 94 adversidad, sacrificio

encontró a su madre orando por él, 94 oración, las responsabilidades de los 
padres

Élder Yoshihiko Kikuchi el Señor hizo que cesara la sequía en virtud del pago de los diezmos, fe, obediencia
diezmos de los santos, 97

Susan W. Tanner durante un campamento, las mujeres jóvenes reconocieron ejemplo, unidad
las cualidades virtuosas de las demás, 106
testigo de que el Padre Celestial conoce a cada uno naturaleza divina, amor
de sus hijos, 106

Julie B. Beck la fe de Ruth May Fox, 109 sacrificio, ejemplo
una mujer joven trabaja en el Progreso Personal, 109 fe, activación

Compartir con los demás
¿Han tenido usted o su familia una buena experiencia de lo que aprendieron de los discursos de la conferencia general? 

Cuéntenos al respecto. Titule su relato (que no debe sobrepasar las 400 palabras) “Learning from Conference”, y envíelo a 
liahona@ldschurch.org o a Liahona, Room 2420, 50 E. North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150–3220, USA.
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Las siguientes fuentes de consulta
se pueden utilizar para comple-

mentar las lecciones del Sacerdocio
Aarónico: Manual 2 y Mujeres
Jóvenes: Manual 2, pero no para re-
emplazarlas. Algunas de las activida-
des enumeradas en las guías Cumplir
nuestro deber a Dios y El Progreso
Personal se pueden llevar a cabo du-
rante el tiempo de la lección, o alen-
tar a los miembros del quórum o de
la clase a que las terminen en casa.

Tenga a bien enseñar las lecciones
en el orden en que aparecen impre-
sas. El manual no contiene una lec-
ción específica para Navidad. Si usted
desea enseñar una lección especial
sobre la Navidad, contemple la idea
de utilizar las Escrituras, los discursos
de las conferencias, los artículos de la
revista Liahona, y las láminas y los
himnos que se centren en la vida y en
la misión del Salvador.

Para buscar en línea versiones 
de las guías de fuentes de consulta 
en otros idiomas, conéctese con
www.lds.org , haga clic en ¨Languages¨
y luego seleccione el idioma que de-
see. Haga clic en Liahona y después
en el ejemplar de mayo de 2007. Para
la versión en inglés de las guías de
fuentes de consulta, conéctese a
www.lds.org y luego haga clic en
¨Gospel Library¨. En la columna de la
derecha, hay enlaces que llevan a las
guías de fuentes de consulta.

Mujeres Jóvenes:
Manual 2
Lección 26: La Santa Cena

L. Tom Perry, “Al tomar la Santa
Cena”, Liahona, mayo de 2006, pág.
39. Considere reemplazar la historia
de Patricia con la del élder Perry sobre
las vacaciones en un centro turístico.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Fe”, Nº 4.
Lección 27: Fortalezcamos nuestro

testimonio por medio de la 

obediencia

Henry B. Eyring, “La preparación
espiritual: Comiencen con tiempo y
perseveren”, Liahona, noviembre de
2005, pág. 37. Utilice los cuatro esce-
narios del élder Eyring conforme ana-
liza cómo la obediencia fortalece los
testimonios.
Lección 28: El albedrío

Robert D. Hales, “Para actuar por
nosotros mismos: El don y las bendi-
ciones del albedrío”, Liahona, mayo

de 2006, pág. 4. Considere reempla-
zar la historia del presidente Tanner
con las seis decisiones básicas del 
élder Hales.

Wolfgang H. Paul, “El don del al-
bedrío”, Liahona, mayo de 2006, pág.
34. Analice las razones del élder Paul
sobre la razón por la cual es importan-
te el albedrío, con el fin de comple-
mentar la cita del presidente Smith.
Lección 29: La exaltación

James E. Faust, “¿En qué bando es-
tamos?”, Liahona, noviembre de 2004,
pág. 18. Utilice el consejo del presi-
dente Faust para demostrar que al in-
dicar de qué bando estamos ahora nos
ayudará a perseverar hasta el fin.

David A. Bednar, “Para que siem-
pre podamos tener Su Espíritu con
nosotros”, Liahona, mayo de 2006,
pág. 28. Utilice “La ordenanza del
bautismo y el convenio relacionado
con ésta” conforme enseña la impor-
tancia de recibir las ordenanzas y
efectuar los convenios.
Lección 30: Fortalezcamos nuestro

testimonio por medio del servicio

Thomas S. Monson, “Que firmes
cimientos”, Liahona, noviembre de
2006, pág. 62. Cuente la historia del
presidente Monson sobre la clase de
las Mujeres Jóvenes en vez de una de
las historias de la sección “El verdade-
ro servicio brinda gozo y alegría”.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Buenas obras”, Nº 1, 
2, 5, y 6.
Lección 31: La ley del país

Russell M. Nelson, “Bien-
aventurados los pacificadores”,
Liahona, noviembre de 2002, pág. 39.
Para analizar el amor por el país, utilice
la sección “Obligaciones cívicas” de
este artículo.
Lección 32: La importancia de la vida

Russell M. Nelson, “La Creación”,
Liahona, julio de 2000, pág. 102.
Utilice este discurso para explicar las
maravillas de la Creación.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Naturaleza Divina”, Nº 1.
Lección 33: El sagrado poder de la

procreación

Richard G. Scott, “La santidad de
la mujer”, Liahona, julio de 2000,
pág. 43. Cuente la historia del élder
Scott sobre el encuentro que tuvo
con unas jovencitas en una camione-
ta. Compare el comportamiento 
y el modo de vestir de ellas con las
normas de la Iglesia.

“Los sagrados poderes de la 

Guía de fuentes de consulta
para el Sacerdocio Aarónico
y las Mujeres Jóvenes

Las lecciones del
Sacerdocio de
Melquisedec y de la

Sociedad de Socorro que se
llevan a cabo el cuarto domin-
go del mes se deben concen-
trar en las “Enseñanzas para
nuestra época”. Cada lección
se debe preparar en base a
uno o más discursos de la
conferencia general más re-
ciente. Los presidentes de es-
taca y de distrito pueden
elegir cuáles discursos se de-
ben utilizar o pueden asignar
esa responsabilidad a los obis-
pos y a los presidentes de
rama. Los líderes deben resal-
tar la importancia de que los
hermanos del Sacerdocio de
Melquisedec y las hermanas
de la Sociedad de Socorro es-
tudien los mismos discursos
el mismo domingo.

Se insta a las personas que
asistan a las lecciones del
cuarto domingo a estudiar y
llevar a clase el ejemplar de la
revista de la conferencia ge-
neral más reciente.

Sugerencias para
preparar una lección
basándose en los
discursos

Ore para que el Espíritu
Santo esté con usted a medi-
da que estudie y enseñe el o
los discursos. Es probable

que se sienta tentado a a pre-
parar la lección utilizando
otros materiales; sin embar-
go, los discursos de la confe-
rencia constituyen el curso de
estudio aprobado. La asigna-
ción que usted tiene es la de
ayudar a otras personas a
aprender el Evangelio y a vi-
virlo, tal como se enseñó du-
rante la conferencia general
de la Iglesia más reciente.

Repase el(los) discurso(s)
para buscar principios y doc-
trinas que satisfagan las nece-
sidades de los miembros de la
clase. Asimismo, busque en
el(los) discurso(s) relatos, re-
ferencias de las Escrituras y
declaraciones que le serán 
de ayuda para enseñar esas
verdades.

Haga un bosquejo de la
forma de enseñar los princi-
pios y las doctrinas; en ese
bosquejo se deberán incluir
preguntas que haga que los
miembros de la clase:
• Busquen los principios y

las doctrinas en el(los) dis-
curso(s).

• Piensen en el significado
de éstos.

• Compartan la compren-
ción, las ideas, las expe-
riencias y el testimonio.

• Apliquen en su vida 
esos principios y esas 
doctrinas. ■

Enseñanzas para nuestra
época

Meses

De mayo de 2007 
a octubre de 2007

De noviembre 
de 2007 a abril 
de 2008

Materiales para las lecciones del
cuarto domingo

Discursos publicados en la revista Liahona

de mayo de 2007*

Discursos publicados en la revista Liahona

de noviembre de 2007*

*Estos discursos se pueden acceder en línea (en muchos idiomas) en
www.lds.org. 
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procreación”, Liahona, junio de
2005, pág. 38. Utilice “La familia: Una
proclamación para el mundo” para re-
afirmar los principios de la lección.
Lección 34: Debemos asirnos a las

normas morales del Señor

James E. Faust, “Su luz: Una nor-
ma para todas las naciones”, Liahona,
mayo de 2006, pág. 111. Comparta la
historia de Juana de Arco que se en-
cuentra al final de la lección y conclu-
ya con la exhortación del presidente
Faust sobre cómo conservar normas
elevadas.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Integridad”, Nº 1.
Lección 35: Para escoger con 

prudencia

Richard G. Scott, “Cómo vivir
bien en medio de la creciente mal-
dad”, Liahona, mayo de 2004, pág.
100. Considere reemplazar la intro-
ducción de la lección con la historia
de la aldea de Quiriza.

Robert D. Hales, “Para actuar por
nosotros mismos: El don y las bendi-
ciones del albedrío”, Liahona, mayo
de 2006, pág. 4. Considere incluir el
concepto del élder Hales de dejar una
lección de gran importancia para
nuestros hijos y nietos.
Lección 36: La honradez

Richard C. Edgley, “Tres toallas y un
periódico de 25 centavos”, Liahona,
noviembre de 2006, pág. 72. Para ter-
minar la lección, comparta la historia
del obispo Edgley sobre las tres toallas.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Integridad”, Nº 2.
Lección 37: Conservar la castidad

por medio de una vida recta

Jeffrey R. Holland, “A las mujeres
jóvenes”, Liahona, noviembre de
2005, pág. 28. Utilice este discurso

para complementar la sección sobre
cómo conservar la castidad.

Presidencia General de las Mujeres
Jóvenes y de los Hombres Jóvenes, “La
verdadera confianza”, Liahona, enero
de 2007, pág. 8. Para complementar la
historia de Carolina, utilice las suge-
rencias de cómo tener buenos pensa-
mientos incesantemente.

El Progreso Personal, Proyecto
con el valor “Integridad”, Nº 5.
Lección 38: Para conservar el 

cuerpo sano

Boyd K. Packer, “Sois templo de
Dios”, Liahona, enero de 2001, pág.
85. Conforme analiza las bendiciones
de cuidar de nuestro cuerpo, compar-
ta la historia sobre la bendición pa-
triarcal del presidente Packer.

Diane L. Spangler, “El cuerpo, un
don sagrado”, Liahona, julio de
2005, pág. 16. Empiece la lección con
un análisis sobre las diferencias que
existen entre el punto de vista de
Dios sobre la apariencia física y el del
mundo.
Lección 39: Para prevenir 

enfermedades

Dieter F. Uchtdorf, “Ver el fin des-
de el principio”, Liahona, mayo de
2006, pág. 42. Comparta la experien-
cia de la niñez del élder Uchtdorf al
analizar la importancia de los buenos
hábitos de salud.
Lección 40: El autodominio

Dieter F. Uchtdorf, “En alas de
águilas”, Liahona, julio de 2006, pág.
14. Considere utilizar este artículo
para realzar la sección “Las Escrituras
y los líderes de la Iglesia nos enseñan
cómo adquirir el autodominio”.

David A. Bednar, “Y no hay para
ellos tropiezo”, Liahona, noviembre
de 2006, pág. 89. Incluya la sección

“Escojan no sentirse ofendidos” en el
análisis de “El autodominio conduce
a la felicidad y a afianzar la propia 
estimación”.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor, “Integridad”, números 
2 y 5.
Lección 41: El optimismo

Joseph B. Wirthlin, “La vida abun-
dante”, Liahona, mayo de 2006, pág.
99. Puede utilizar las historias y los
ejemplos de este artículo al analizar
cómo podemos aprender a ser jovia-
les y optimistas.

Anthony D. Perkins, “El grande y
maravilloso amor”, Liahona, noviem-
bre de 2006, pág. 76. Utilice este artí-
culo durante toda la lección para
ayudar a reconocer el desánimo y las
maneras de superarlo.
Lección 42: La gratitud y el 

reconocimiento

Gordon B. Hinckley, “El consejo y
la oración de un profeta en beneficio
de la juventud”, Liahona, abril de
2001, pág. 30. Lea la sección de 
que debemos sentirnos agradecidas
para complementar el principio 
de la lección.

Dallin H. Oaks, “Demos las gra-
cias en todas las cosas”, Liahona,
mayo de 2003, pág. 95. Conforme
analiza las maneras de expresar los
sentimientos de un corazón agradeci-
do, mencione las ideas que se en-
cuentran en este artículo.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Valor individual”, Nº 3.
Lección 43: El empleo prudente de

nuestro tiempo libre

Thomas S. Monson, “Caminos ha-
cia la perfección”, Liahona, julio de
2002, pág. 111. Utilice la cuarta suge-
rencia del presidente Monson para
explicar la necesidad de trabajar y el
daño que ocasiona la desidia.

Joseph B. Wirthlin, “Venid en pos
de mí”, Liahona, julio de 2002, pág.
15. Considere utilizar las puntualiza-
ciones de este discurso con la intro-
ducción de la lección.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Elección y responsabili-
dad”, Nº 2.
Lección 44: Desarrollemos 

nuestros talentos

James E. Faust, “Creo que puedo
y sabía que podía”, Liahona, noviem-
bre de 2002, pág. 49. Utilice este artí-
culo para complementar la sección
“Aplicación de la lección”, haciendo
hincapié en la necesidad de perfec-
cionar nuestros dones y utilizarlos
para hacer el bien.

Ronald A. Rasband, “La parábola
de los talentos”, Liahona, agosto 
de 2003, pág. 34. Utilice el artículo
como ayuda al enseñar Mateo
25:14–30.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Conocimiento”, Nº 2.

Lección 45: Participemos en las

Bellas Artes

Dallin H. Oaks, “8 razones para
recibir revelación”, Liahona, septiem-
bre de 2004, pág. 8. Utilice el cuarto
punto bajo “Finalidades de la revela-
ción” como parte del análisis de la
sección “Las Bellas Artes nos elevan
intelectual y espiritualmente”.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Valor individual”, Nº 6.
Lección 46: Nuestra responsabilidad

económica

Joseph B. Wirthlin, “Deudas terre-
nales y deudas celestiales”, Liahona,
mayo de 2004, pág. 40. Incluya los
cinco pasos para lograr la libertad
económica que da el élder Wirthlin,
durante el análisis sobre cómo ser in-
dependiente económicamente.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Elección y responsabili-
dad”, Nº 7.
Lección 47: Un ambiente edificante

Dieter F. Uchtdorf, “En alas de
águilas”, Liahona, julio de 2006, pág.
14. Como parte del análisis que se en-
cuentra bajo la sección “Debemos
crear un buen ambiente”, relate cómo
los hermanos Wright influyeron en el
ambiente.

Jeremy Robertson, “El letrero 
de la pared”, Liahona, agosto de
2004, pág. 8. Comparta esta historia
como parte de la introducción.
Lección 48: El arte de la comunica-

ción en el liderazgo

L. Tom Perry, “La solemne respon-
sabilidad de amarse y cuidarse el uno
al otro”, Liahona, junio de 2006, pág.
56. Utilice los puntos de este artículo
para complementar la sección de la
lección “Todas podemos ser líderes”.

M. Russell Ballard, “¡Oh, sed pru-
dentes!, Liahona, noviembre de
2006, pág. 17. Analice las seis maneras
en las que podemos servir tanto con
prudencia como al formar parte de
“El liderazgo es amor en acción”.
Lección 49: Debemos valorar y dar

ánimo a las personas discapacitadas

Gayle M. Clegg, “Enseñemos a
nuestros hijos a aceptar las diferen-
cias”, Liahona, junio de 2004, pág.
16. Si no está disponible el video que
se menciona en la lección, comparta
las dos historias que se encuentran al
comienzo de este artículo.

Sacerdocio Aarónico
Manual 2
Lección 26: Pensamientos dignos

Dallin H. Oaks, “La pornografía”,
Liahona, mayo de 2005, pág. 87.
Incluya las advertencias del élder
Oaks en el análisis.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Maestro), “Desarrollo espiritual”, Nº 5.
Lección 27: La ley de salud del Señor

Thomas S. Monson, “Leales a la

Dos mujeres jóvenes en Sao Paulo, Brasil, leen las Escrituras.
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fe”, Liahona, mayo de 2006, pág. 18.
Considere reemplazar la historia al fi-
nal de la lección con la analogía del
maka-feke.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Diácono), “Desarrollo académico,
personal y de orientación profesional
o vocacional”, Nº 12.
Lección 28: El día de reposo

L. Tom Perry, “La importancia 
de la familia”, Liahona, mayo de
2003, pág. 40. Utilice el consejo del
élder Perry sobre las actividades apro-
piadas en el día de reposo durante la
primea sección de la lección.

Earl C. Tingey, El establecimiento
de normas eternas”, Liahona, octu-
bre de 2004, pág. 20. En la sección “El
día de reposo” de la lección, reempla-
ce la historia del élder Cook con el
consejo del élder Tingey.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Maestro), “Desarrollo espiritual”, Nº 2.
Lección 29: El propósito de la vida

Richard G. Scott, “La verdad res-
taurada”, Liahona, noviembre de
2005, pág. 78. Concluya la lección con
el consejo del élder Scott sobre cómo
entender el plan de salvación nos ayu-
dará a vencer los desafíos de la vida.

Robert D. Hales, “Para actuar por
nosotros mismos: El don y las bendi-
ciones del albedrío”, Liahona, mayo
de 2006, pág. 4. Utilice las ideas del
artículo para demostrar cómo el albe-
drío nos ayuda a vencer la tentación.
Lección 30: La caridad

H. David Burton, “Corazones tier-
nos y manos dispuestas a ayudar”,
Liahona, mayo de 2006, pág. 8.
Comparta algunos de los ejemplos
del obispo Burton en vez de la histo-
ria al final de la lección.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Maestro), “Desarrollo cívico y so-
cial”, Nº 3.
Lección 31: El perdón

James E. Faust, “La Expiación:
nuestra mayor esperanza”, Liahona,
enero de 2002, pág. 19. En la primera
sección de lección, analice cómo la
Expiación nos otorga el poder para
perdonar a los demás.

Boyd K. Packer, “La luminosa ma-
ñana del perdón”, Liahona, noviembre
de 1995, pág. 18. Considere reempla-
zar la historia de Corrie ten Boom con
la de John Breen del artículo.
Lección 32: Cómo cultivar los 

dones del espíritu

David A. Bednar, “Las entrañables
misericordias del Señor”, Liahona,
mayo de 2005, pág. 99. Explique por
qué recibimos los dones espirituales
como entrañables misericordias del
Señor.
Lección 33: Buscad conocimiento

John K. Carmack, “El Fondo
Perpetuo para la Educación: Un bri-
llante rayo de esperanza”, Liahona,
enero de 2004, pág. 32. Analice los

principios que pueden aprender acer-
ca de obtener instrucción académica
mediante el Programa del Fondo
Perpetuo para la Educación.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Maestro y Presbítero), “Desarrollo
académico, personal y de orienta-
ción profesional o vocacional”, nú-
meros 1 y 2.
Lección 34: El poder del ejemplo

Gordon B. Hinckley, “La necesi-
dad de más bondad”, Liahona, mayo
de 2006, pág. 58. Cuente la historia
de Richard en vez de una de las histo-
rias que se encuentran bajo “El buen
ejemplo de un poseedor del sacerdo-
cio influye en la opinión que la gente
tiene de la Iglesia”.

Thomas S. Monson, “El plano del
maestro”, Liahona, enero de 2006, pág.
2. Incluya en el análisis la sección bajo
el título “Ejemplos de los creyentes”.
Lección 35: Obedecer, honrar y

sostener la ley

Cumplir nuestro deber a Dios
(Diácono), “Desarrollo social y c
ívico”, Nº 5.
Lección 36: Expresemos nuestra

gratitud en todas las cosas

Dallin H. Oaks, “Demos las gracias
en todas las cosas”, Liahona, mayo de
2003, pág. 95. Reemplace la introduc-
ción con las cinco razones para dar
gracias que se encuentran en discurso
del élder Oaks. Pida que la clase dé
ejemplos de la vida personal de ellos,
que correspondan a cada categoría.

H. David Burton, “Corazones tier-
nos y manos dispuestas a ayudar”,
Liahona, mayo de 2006, pág. 8.
Considere reemplazar la historia 
del subastador con la historia de 
José Smith.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Maestro), “Desarrollo espiritual”, 
Nº 10.
Lección 37: Debemos entender la

función de la mujer

Gordon B. Hinckley, “Las mujeres
en nuestra vida”, Liahona, noviembre
de 2004, pág. 82. Utilice el artículo
para analizar cómo el papel de la mu-
jer es diferente del papel del hombre
pero es igual de importante.

Julie B. Beck, “Corazón de ma-
dre”, Liahona, mayo de 2004, pág.
75. Utilice el artículo para realzar la
conclusión de la lección.
Lección 38: Vivir con rectitud en

un mundo inicuo

James E. Faust, “La Garganta del
Diablo”, Liahona, mayo de 2003, pág.
51. Para comenzar la lección, utilice la
analogía de este artículo acerca de las
cataratas.

Richard G. Scott, “Cómo vivir 
en medio de la creciente maldad”,
Liahona, mayo de 2004, pág. 100.
Complemente la introducción con la
experiencia misional que tuvo el él-
der Scott al enseñar el Evangelio a la

gente de esa aldea.
Cumplir nuestro deber a Dios

(Diácono, Maestro y Presbítero),
“Actividades familiares”, Nº 2.
Lección 39: La valentía moral

Gordon B. Hinckley, “Sigamos un
curso firme”, Liahona, enero de
2005, pág. 2. Para mejorar el análisis
sobre cómo desarrollar la fortaleza
moral con el fin de afrontar de mejor
manera los desafíos, utilice la tercera
sección del artículo.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Presbíteros), “Actividades familiares”,
Nº 2.
Lección 40: Debemos evitar y 

superar las tentaciones

Dieter F. Uchtdorf, “Ver el fin des-
de el principio”, Liahona, mayo de
2006, pág. 42. Considere reemplazar
el consejo del élder Rector sobre las
normas, con el del élder Uchtdorf.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Maestro), “Desarrollo Espiritual”, Nº 5.
Lección 41: La Santa Cena: en 

memoria de Él

L. Tom Perry, “Al tomar la Santa
Cena”, Liahona, mayo de 2006, pág.
39. Utilice los principios de este artí-
culo conforme enseñe sobre los con-
venios que se hacen al tomar la
Santa Cena.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Diácono), “Actividades del quórum”,
Nº 7; (Presbítero), “Actividades del
quórum”, Nº 1.
Lección 42: Seguid a las autorida-

des de la Iglesia

L. Tom Perry, “Creemos todo lo
que Dios ha revelado”, Liahona, no-
viembre de 2003, pág. 85. Conforme
enseñe la primera sección de la lec-
ción, examine cómo se recibe la reve-
lación en la Iglesia.

Jeffrey R. Holland, “De nuevo lle-
garon profetas a la tierra”, Liahona,
noviembre de 2006, pág. 104. Utilice
los principios del discurso del élder
Holland para complementar la sección
“Los líderes de la Iglesia nos propor-
cionan guías para nuestro beneficio”
Lección 43: Cómo prepararse 

espiritualmente para la misión

David A. Bednar, “Llegar a ser mi-
sioneros”, Liahona, noviembre de
2005, pág. 44. Utilice este discurso
para explicar cómo debemos prepa-
rarnos espiritualmente para la misión
y el por qué.

Utilice el ejemplar de la revista
Liahona de marzo de 2007 para com-
plementar la lección.
Lección 44: Ahora es el momento

de prepararse para el matrimonio

en el templo

Russell M. Nelson, “La prepara-
ción personal para recibir las bendi-
ciones del templo”, Liahona, julio de
2001, pág. 37. Utilice este discurso
para complementar la instrucción 
referente a la recomendación del

templo y a la preparación personal
que se requiere para entrar en él.

M. Russell Ballard, “Lo más impor-
tante es lo que perdura”, Liahona,
noviembre de 2005, pág. 41. Utilice las
tres sugerencias del élder Ballard para
apoyar la conclusión de la lección.
Lección 45: La orientación familiar

eficaz

Thomas S. Monson, “Cumple tu
deber: Eso es lo mejor”, Liahona, no-
viembre de 2005, pág. 56. Aplique el
consejo del presidente Monson sobre
la orientación familiar en la sección
“La orientación familiar es una res-
ponsabilidad del sacerdocio”.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Maestro), “Actividades del quórum”,
Nº 1.
Lección 46: Debemos evitar la 

degradante influencia de los 

medios publicitarios

M. Russell Ballard, “Que se escu-
che nuestra voz”, Liahona, noviem-
bre de. 2003, pág. 16. Incluya en la
conclusión algunas de las sugerencias
del élder Ballard sobre cómo minimi-
zar la influencia negativa de los me-
dios de comunicación.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Maestro), “Desarrollo social y cívico,
Nº 9.
Lección 47: El lenguaje decoroso y

apropiado

H. David Burton, “Mantengámonos
erguidos”, Liahona, enero de 2002,
pág. 75. Utilice el segundo ejemplo del
obispo Burton al analizar cómo el len-
guaje revela lo que hay en el corazón.
Lección 48: Debemos observar 

normas correctas

James E. Faust, “Permanezcamos
en lugares santos”, Liahona, mayo de
2005, pág. 62. Utilice los principios
del artículo para analizar cómo el 
permanecer en lugares santos nos
ayuda estar en el mundo pero no 
ser parte de él.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Maestro), “Actividades familiares”,
Nº 2.
Lección 49: La honradez y la 

integridad

D. Todd Christofferson, “Seamos
hombres”, Liahona, noviembre de
2006, pág. 46. Utilice las ideas de este
artículo conforme termine la lección.

Richard C. Edgley, “Tres toallas y
un periódico de 25 centavos”,
Liahona, noviembre de 2006, pág. 72.
Reemplace la historia al final de la lec-
ción con las del obispo Edgley sobre
su trabajo de verano y los periódicos.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Presbítero), “Desarrollo espiritual”,
Nº 1.
Lección 50: Debemos apreciar y

alentar a los discapacitados 

Cumplir nuestro deber a Dios
(Presbítero), “Desarrollo físico”, 
Nº 11. ■



Concluye la conferencia;
disponible a un vasto
auditorio

Más miembros que
nunca antes tuvieron
acceso en vivo y en su

propio idioma a las palabras
de los líderes de la Iglesia,
puesto que porciones de la
Conferencia General Anual
número 177 se interpretaron
simultáneamente en 90 idio-
mas y se transmitieron vía sa-
télite a más de 6.000 sitios
receptores que pertenecen a
la Iglesia en 85 países.

El presidente Gordon B.
Hinckley, de 96 años de edad,
dirigió la palabra a la audiencia
mundial en todas las sesiones
con la excepción de la del sá-
bado por la mañana, y les dijo
a los miembros: “En realidad,
mi salud es bastante buena, a
pesar de todos los rumores
que afirman lo contrario; mé-
dicos y enfermeras competen-
tes me mantienen en buen
estado”; y dijo en tono de bro-
ma: “tal vez algunos de uste-
des se vayan antes que yo”.

Durante la sesión del 
sábado por la tarde, el presi-
dente Hinckley rededicó el
Tabernáculo de Salt Lake, en la
Manzana del Templo, donde
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se llevó a cabo una sesión de
la conferencia por primera vez
desde que se usó inicialmente
el Centro de Conferencias en
abril de 2000. El Tabernáculo
había estado cerrado durante
dos años para su renovación y
para fortalecerlo contra daños
sísmicos (véase el artículo re-
lacionado).

El sábado fueron sosteni-
dos nuevos líderes, entre ellos
cinco Autoridades Generales,
todos ellos de países fuera de
los Estados Unidos, así como
la presidencia general de la
Sociedad de Socorro y las
consejeras de la presidencia
general de las Mujeres
Jóvenes (véanse los cambios
de líderes de la Iglesia en la
página 4 y la información bio-
gráfica de los nuevos líderes
en la página 124).

Millones de miembros de
la Iglesia alrededor del mun-
do participaron desde sitios
de recepción satelital de la
Iglesia y desde sus hogares a
través de transmisiones loca-
les, internet y otros proveedo-
res de transmisión vía satélite
y de televisión por cable. ■
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Desde que se usó por
vez primera para la
conferencia general en

1867, el Tabernáculo de Salt
Lake ha sido un símbolo de la
fe y el ingenio de los pione-
ros. Ahora, casi 140 años des-
pués, el Tabernáculo sigue 
en pie, y nunca antes ha des-
cansado sobre cimientos tan
firmes.

Durante la sesión del sába-
do por la tarde, la cual se lle-
vó a cabo el 31 de marzo, el
presidente Gordon B.
Hinckley rededicó el
Tabernáculo de Salt Lake tras
dos años de renovaciones.

Los nuevos bancos, fabrica-
dos de roble, se instalaron
con más espacio entre uno y
otro para dar más espacio
para las piernas; las escaleras
originales que conducían al
balcón desde afuera se coloca-
ron adentro para dar más fácil
acceso a los visitantes, y se
agregaron dos escaleras más
adentro del edificio; se aplicó
un nuevo baño de oro a los
tubos visibles del órgano; el

techo se reparó y se pintó; se
crearon nuevos vestidores y
una biblioteca de música para
los miembros del coro; se re-
novó el estrado para que éste
se pueda quitar y colocar más
sillas o un escenario para fun-
ciones artísticas; y se reempla-
zaron todos los sistemas de
plomería, mecánicos y eléctri-
cos, los cuales también se ac-
tualizaron de manera que
cumplieran con las leyes del
código de normas de cons-
trucción.

Aunque se modernizó el
Tabernáculo notablemente,
los cambios más importantes
son los que el público en ge-
neral no puede ver.

Los cimientos y los muros
del Tabernáculo se modifica-
ron a fin de fortalecer la es-
tructura para que éste fuera
más resistente a los sismos.

Los 44 pilares que sostie-
nen el techo singular del
Tabernáculo se reforzaron
con varillas de acero, las cua-
les se insertaron en los pilares
desde arriba hacia abajo. La

fundación de cada pilar tam-
bién se reforzó con concreto.
Se usaron cajas de
acero para conec-
tar las vigas a los pi-
lares, y también se
sujetaron largas vi-
gas del techo a los
pilares, las cuales
se cincharon firme-
mente con acero
estructurado.

Ahora el
Tabernáculo es más
fuerte de lo que
era hace poco, de
manera muy simi-
lar a los miembros
de la Iglesia misma.

“En cierta épo-
ca, la mayoría de
los Santos de los
Últimos Días vivían aquí en
este valle y en otras regiones
circunvecinas donde se esta-
blecieron poblados”, dijo el
presidente Gordon B.
Hinckley durante la oración
dedicatoria del Tabernáculo
renovado. “Ahora, esta obra
ha crecido y se ha extendido
por toda la tierra, hasta el
punto de que hay más miem-
bros en el exterior de esta na-
ción que dentro de ella”.

La creación y la
construcción del
Tabernáculo

El presidente Brigham
Young le pidió a Henry Grow
que le ayudara a transformar
en realidad la visión que tenía
del Tabernáculo. El hermano
Grow era converso a la
Iglesia, oriundo de Filadelfia,
Pensilvania; era constructor
de puentes, por lo que conta-
ba con las aptitudes necesa-
rias para hacerse cargo de la
tarea.

Se elaboraron los planos, y
en 1863 se inició la construc-
ción.

Ya que fue imposible 

obtener algunos materiales
de construcción comunes, los

trabajadores reciclaron mate-
riales y usaron recursos 
locales para construir el
Tabernáculo. La madera se
taló en los cañones adyacen-
tes, se usó la piedra exceden-
te de la construcción del
Templo de Salt lake, se usó
cierto equipo militar sobrante
y las herraduras de madera de
los bueyes para fabricar cla-
vos y arandelas; además, se
hirvieron pieles de animales
para producir pegamento, y
el yeso se elaboró usando
piedra caliza de la localidad,
la cual se fortaleció con pelo
de animal.

Considerando los materia-
les que había en aquel enton-
ces, el Tabernáculo realmente
se construyó con fe e ingenio.

Cuatro años después de
iniciada la construcción, se
llevó a cabo la conferencia en
el Tabernáculo, el cual se de-
dicó oficialmente en octubre
de 1875 después de la añadi-
dura del balcón.
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El Tabernáculo se abre de
nuevo después de una
extensa renovación

Durante la renovación del interior del Tabernáculo se reparó

el techo, se instalaron bancos nuevos y se creó un área

intercambiable para el estrado y el escenario.

Se aplicó un nuevo baño de

oro en los tubos visibles del

órgano.



Datos notables
• Con la excepción de José

Smith y Brigham Young,
todos los Presidentes de la
Iglesia han sido sostenidos
en una asamblea solemne
en el Tabernáculo.

• El Tabernáculo contaba
con un baptisterio que
usaban los miembros del
área de Salt Lake City hasta
la renovación más recien-
te, cuando se eliminó para
aprovechar el espacio.

• Las bancas originales se fa-
bricaron de pino y se pin-
taron para que parecieran
de roble.

• El revestimiento del órga-
no se fabricó de pino 
ponderosa, y se pintó 
de manera que pareciera
de caoba.

• Antes de la construcción
del Tabernáculo de Salt
Lake, se construyó el
“Tabernáculo Viejo” en la
esquina sudoeste de la
manzana del templo como
lugar de reunión de los
santos.

• Han visitado el Tabernáculo
doce presidentes de los
Estados Unidos.

• La acústica del Tabernáculo

es diferente de la de 
cualquier otro edificio. 
Se dice que uno puede 
dejar caer un alfiler sobre
el púlpito al frente del
Tabernáculo y el impacto
se puede escuchar desde
la última fila. ■

Se publicará
la Capacita-
ción Mundial
para Líderes

El texto de la reunión
de capacitación mun-
dial para líderes que se

realizó en febrero se publica-
rá en la edición de junio de
2007 de la revista Liahona.
La Iglesia está poniendo la
capacitación al alcance de 
todos los miembros ya que
el tema de la enseñanza 
y el aprendizaje se aplica a
todos ellos.

Ésta será la segunda vez
que se publica la reunión de
capacitación en la revista de
la Iglesia. La capacitación del
año pasado, que trató el tema
de la familia, se imprimió en
la revista Liahona de junio 
de 2006.

Los oradores de la capaci-
tación, entre otros, fueron 
el presidente Thomas S.
Monson, Primer Consejero
de la Primera Presidencia; el
presidente Boyd K. Packer,
Presidente en Funciones 
del Quórum de los Doce
Apóstoles y los élderes L.
Tom Perry y Jeffrey R.
Holland, del Quórum de los
Doce Apóstoles.

El audio de la transmisión
de febrero también está dis-
ponible en 10 idiomas y el
texto en 24 idiomas en línea
en el sitio www.lds.org/ 
broadcast. ■

El élder Enrique Rienzi
Falabella Arellano cree
que nada es más valioso

que tener un testimonio de
Jesucristo y de la forma en
que la Expiación puede influir
en nuestra vida.

El élder Falabella aprendió
desde pequeño que el obte-
ner un testimonio comienza
con el deseo de conocer la
verdad y la disposición de 
vivirla.

El élder Falabella nació el 
9 de mayo de 1950, hijo de
Udine y Leonor Falabella. Al
igual que Nefi de antaño, él
también puede decir que na-
ció de buenos padres. Tenía
12 años cuando los misione-
ros llamaron a la puerta de 
su familia en la Ciudad de
Guatemala, donde él nació y
se crió. Él era el mayor de cua-
tro hijos, cuya madre había fa-
llecido hacía varios años, y se
dio cuenta de que los misio-
neros eran diferentes por el
amor que demostraban y por
el poder de su enseñanza.

“Quería saber lo que ellos
sabían”, recuerda. Ese deseo
y esa disposición de hacer lo
que le pedían los misioneros
lo llevaron a la conversión.

“Cuando era muy joven

aprendí a valorar las palabras
del Salvador: ‘El que quiera
hacer la voluntad de Dios, co-
nocerá si la doctrina es de
Dios, o si yo hablo por mi
propia cuenta” (Juan 7:17). Si
vivimos los principios del
Evangelio, el Espíritu puede
llegar a nuestro corazón, y
aprenderemos que realmente
son verdaderos”.

Después de su servicio en
la Misión de Centroamérica,
él y su esposa, Blanca Lidia
Sánchez, fueron sellados el 21
de junio de 1975 en el
Templo de Mesa, Arizona. El
élder Falabella se recibió de
Ingeniero Agrónomo de la
Universidad de San Carlos,
Guatemala, y posteriormente
estudio Mercadotecnia en la
Universidad de Costa Rica.
Trabajó para una compañía
química y farmacéutica antes
de ser llamado a trabajar de
tiempo completo en la
Iglesia.

Mientras criaba a sus cinco
hijos, el élder Falabella sirvió
en calidad de presidente de la
misión de estaca, obispo, re-
presentante regional, presi-
dente de estaca y Setenta de
Área, y prestó servicio duran-
te dos años como Presidente
del Área de Centroamérica.
Cuando fue llamado al Primer
Quórum de los Setenta, era
presidente de rama en el
Centro de Capacitación
Misional de la Ciudad de
Guatemala. ■
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Se reforzaron los cimientos

para fortalecer la estructura

contra daños sísmicos.
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Si algún testimonio ha
adquirido el élder
Erich Willi Kopischke

es que el Señor sabe lo que es
mejor para las personas.

Recuerda haberse sentido
un poco desanimado cuando
fue llamado a servir en una
misión de tiempo completo
en Alemania, su país natal.
“Yo quería aprender otro idio-
ma”, dice él. Pero al poco
tiempo se sintió feliz de ense-
ñar a su propio pueblo. Y
cuando se le asignó trabajar
en la oficina de la misión por
nueve meses como secreta-
rio, tuvo que aprender inglés.

El élder Kopischke llegó a
comprender que su misión
realmente había sido el plan
del Señor para él, porque ésta
lo había preparado.

“El Señor sabe cuál es
nuestra misión en la vida; ése
es mi más grande testimo-
nio”, dice él. “Él sabe lo que
nos depara la vida”.

El élder Kopischke nació
el 20 de octubre de 1956, en
Elmshorn, Alemania, en don-
de fue criado por fieles pa-
dres Santos de los Últimos
Días, Helga Haupt Kopischke
y Kurt Kopischke.

El élder Kopischke recibió

una licenciatura en
Administración de Empresas.
Después de su misión sirvió
en las fuerzas armadas antes
de recibir capacitación voca-
cional adicional. Durante esa
época conoció a su futura es-
posa, Christiane Glück, quien
cursaba los estudios de enfer-
mería. Se casaron en el
Templo de Berna, Suiza, el 19
de diciembre de 1978, y tie-
nen siete hijos.

Él trabajó en la industria
de seguros antes de aceptar
un empleo con el Sistema
Educativo de la Iglesia en
1996, y en el año 2000 fue
nombrado Director del Área
de Europa Central.

En 2003, fue llamado a ser-
vir como presidente de la
Misión de Berlín, experiencia
que valoran muchísimo él y
su esposa.

Antes de ser llamado al
Primer Quórum de los
Setenta, el élder Kopischke
sirvió como consejero del
obispo, miembro de un sumo
consejo, presidente de estaca,
presidente de misión, Setenta
de Área y Segundo Consejero
del Área Europa Central. ■

Para el élder Michael
John Teh, el viaje es tan
importante como el

destino, especialmente al via-
jar por la vida. El élder Teh
dice que su llamamiento en
1986 como misionero de
tiempo completo tuvo un
gran impacto en su jornada
mortal porque fortaleció su
testimonio del Evangelio.

“Mi misión fue decisiva en
mi vida. Ha sido una bendi-
ción maravillosa”, dice él.
“Llegué a conocer a mi 
Padre Celestial y a Su Hijo,
Jesucristo. Llegué a saber 
que podía orar a mi Padre
Celestial en cualquier mo-
mento y hablar con Él, lo cual
ha sido un gran consuelo
para mí”.

El élder Teh dice que los
que enfrentan encrucijadas
en la vida necesitan un testi-
monio, el cual les ayudará a
permanecer sobre el sendero
correcto.

“Nuestro Padre Celestial
les revelará la verdad confor-
me se esfuercen, con la ayuda
de la oración, para encontrar
su propio testimonio”, dice
él. “Qué sentimiento tan tier-
no es saber por uno mismo y
poder testificar de la verdad

con certeza”.
El élder Teh es hijo de

Martin y Norma Teh, y nació
el 25 de junio de 1965, en la
Ciudad de Davao, Davao Del
Sur, Filipinas. Su familia se
mudó a Manila cuando él te-
nía 12 años, pero él regresó a
su pueblo natal después de
servir en la Misión Filipinas
Davao.

Después de la misión, el
élder Teh obtuvo su licencia-
tura en Administración de
Empresas en la Universidad
De La Salle en Manila.
Durante los últimos cuatro
años ha trabajado como regis-
trador del Templo de Manila,
Filipinas, en donde se casó
con Grace May Weedon el 16
de diciembre de 1989. El ma-
trimonio Teh tiene tres hijos.

El élder Teh está agradeci-
do por las oportunidades de
relacionarse con los líderes
de la Iglesia. Ha servido en
calidad de obispo, consejero
del presidente de estaca,
miembro de un sumo conse-
jo y consejero del presidente
de misión. Cuando fue llama-
do al Primer Quórum de los
Setenta, servía como Setenta
de Área y como Segundo
Consejero de la Presidencia
de Área de Filipinas. ■

Élder Erich W. Kopischke
De los Setenta

Élder Michael J. Teh
De los Setenta
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El élder Octaviano
Tenorio Domínguez
sabe que el recibir las

ordenanzas del templo cambia
la vida de las personas. Ha
cambiado su propia vida, y él
ha tenido puestos que le han
permitido ver cómo ha cam-
biado la vida de otras perso-
nas. “Permanezcan cerca del
templo”, nos insta.

Nació el 31 de octubre de
1942, hijo de Octaviano
Tenorio y Flora Domínguez de
Tenorio, en Tilapan, Veracruz,
México, y se unió a la Iglesia
después que su familia se
mudó a Río Bravo, en el norte
de México.

El élder Tenorio El élder
Tenorio se certificó contabili-
dad y administración de em-
presas. Después de varios
años, conoció a Rosa Elva
Valenzuela González en la
Ciudad de México, donde aho-
ra residen. Fueron sellados el
4 de enero de 1974 en el
Templo de Mesa, Arizona, y
tienen cinco hijos.

Muy al principio de su 
carrera profesional, se le pidió
al élder Tenorio que aceptara
un puesto como gerente 
del Centro de Servicios
Genealógicos de la Iglesia en

México. Ya que le iba muy bien
en su empleo en la industria
de las publicaciones, no estaba
seguro si debía aceptar el nue-
vo puesto, pero después de
una serie de acontecimientos
inspirados, comprendió que
debía hacerlo.

“Cambió el curso de mi
vida”, dice él, ya que entrelazó
su vida con la historia familiar
y la obra del templo.

Después de trabajar en ese
empleo por siete años, duran-
te los cuales sirvió como presi-
dente de estaca, fue llamado 
a ser sellador y el primer 
registrador del Templo de la
Ciudad de México. Dejó el
templo para presidir la Misión
México Tuxtla Gutiérrez.
Posteriormente fue gerente 
de los Departamentos de
Registros de Miembros, de
Administración de Materiales y
de los Servicios de Bienestar
de área; durante ese tiempo
sirvió como representante re-
gional y posteriormente como
Setenta de Área.

Después que se jubiló la
persona que lo había reempla-
zado, el élder Tenorio de 
nuevo ocupó el puesto de re-
gistrador del Templo de la
Ciudad de México. “El templo
ha sido una parte importante
de mi vida, y creo que la ver-
dadera felicidad se halla a tra-
vés de las ordenanzas del
templo”, dice él.

El élder Tenorio está muy
agradecido al Señor y conside-
ra una gran bendición el po-
der servirle ahora en el Primer
Quórum de los Setenta. ■

El élder Claudio Daniel
Zivic piensa que cuando
nos estamos esforzando

por vivir bien, podemos con-
fiar en que Dios nos guiará.

El élder Zivic nació en
Buenos Aires, Argentina, el 19
de diciembre de 1948 en una
familia de padres Santos de los
Últimos Días. Sus padres son
Sergio Jorge Zivic y Eleonora
Zalewski Zivic. Siendo un atle-
ta de 15 años de edad, estaba
clasificado como el segundo a
nivel nacional en los 800 me-
tros de la categoría menores.
Su máximo deseo era compe-
tir en las Olimpíadas, y su en-
trenador, quien había sido un
decatleta olímpico, creía que
podría lograrlo si abandonaba
su renuencia a competir en
domingo.

“Tuve que elegir”, dijo el
élder Zivic. “A fin de cuentas
pensé que competir no era
lo que el Señor deseaba 
para mí”.

El élder Zivic enfrentó otra
decisión difícil cuando llegó
la hora de elegir una voca-
ción. Durante los cuatro años
de sus estudios secundarios,
tuvo que tomar un examen
adicional de contabilidad al 
final del año para poder 

aprobar esa materia.
“Realmente no me gustaba

la contabilidad”, dijo él. Pero
cuando oró para saber qué
profesión seguir, sintió fuer-
temente que debía estudiar
contabilidad. Confiando en el
Señor, se recibió de contador
en la Universidad de Buenos
Aires y ejerció su carrera
como Contador Público.

El élder Zivic puede ver
que el Señor le ha guiado en
el transcurso de su vida. “Si vi-
vimos bien, Él nos bendecirá”,
dice él. “Las situaciones se re-
suelven y se aclaran, y ocurre
de manera muy natural”.

Dos años después de ha-
ber finalizado el servicio mili-
tar, él y su esposa, Dina Noemí
Álvarez, fueron sellados el 9 de
enero de 1979 en el Templo
de São Paulo, Brasil. “Yo sé
que el Señor me inspiró en la
elección de mi compañera”,
dice el élder Zivic. Él y su es-
posa tienen cinco hijos.

Antes de ser llamado al
Primer Quórum de los
Setenta, el élder Zivic sirvió
como presidente del quórum
de élderes, maestro de insti-
tuto, obispo, miembro del
sumo consejo, consejero de
presidente de estaca, obrero
de ordenanzas del templo, re-
presentante regional, Setenta
de Área, segundo consejero
de la Presidencia de Área
Sudamérica Sur y presidente
de la Misión España Bilbao. ■

Élder Octaviano Tenorio
De los Setenta

Élder Claudio D. Zivic
De los Setenta
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En su bautismo y tam-
bién en el templo, Julie
Bangerter Beck dice

que como parte de sus con-
venios, “le prometí al Señor
que podría llamarme a traba-
jar en Su reino”; en realidad
no le interesaba en dónde ni
cómo hacerlo. Habiendo ser-
vido como primera consejera
de la presidencia general de
las Mujeres Jóvenes, dice ella,
en la Iglesia “todos reciben
cambios de asignación. No
importa en dónde sirve uno.
Es la obra del Señor, y esta-
mos trabajando con los hijos
de nuestro Padre Celestial”.

Nació el 29 de septiembre
de 1954, hija de William Grant
Bangerter, ahora miembro
emérito del Primer Quórum
de los Setenta, y de Geraldine
Hamblin Bangerter, y asistió a
Dixie College y a la Univer-
sidad Brigham Young, reci-
biéndose en Ciencias de la
Familia. Se casó con Ramon P.
Beck el 28 de diciembre de
1973, en el Templo de Salt
Lake. Tienen tres hijos y ocho
nietos.

La hermana Beck sirvió
como presidenta de las
Mujeres Jóvenes y de la
Primaria de barrio y como

consejera de la presidencia
de la Sociedad de Socorro de
estaca antes de ser llamada a
servir a nivel general de la
Iglesia.

Para administrar su tiem-
po, separa sus prioridades en
tres categorías: “Se tiene que
hacer”, “Se debería hacer” y
“Me gustaría hacer”. En la pri-
mera lista, “Se tiene que ha-
cer”, se encuentran la oración
personal, el estudio de las
Escrituras, la asistencia al
templo y la familia. “No co-
nozco a una sola mujer que
no tenga más de lo que pue-
da hacer”, dice ella, pero el
asignar un orden de prioridad
“elimina el sentimiento de
culpabilidad. Me sorprende
cuántas cosas puedo hacer de
las que ‘Me gustaría hacer’ “.

El Señor la ha bendecido
con ideas acerca de la manera
de ser una abuela a la distan-
cia, incluso el leerles a los nie-
tos por teléfono.

“Siempre he sentido un
gran amor por la Sociedad de
Socorro. Cuando estaba re-
cién casada y mis padres cum-
plían asignaciones muy
lejanas, las hermanas de la
Sociedad de Socorro eran ‘mi
madre’. Al viajar por el mun-
do, he sentido un sincero
amor y admiración por las
mujeres de la Iglesia. Qué
gran bendición será para mí
el concentrar mi energía en el
servicio en la Sociedad de
Socorro”. ■

Cuando tenía apenas 16
años de edad, Silvia
Henriquez Allred, re-

cientemente llamada a ser la
primera consejera de la presi-
dencia general de la Sociedad
de Socorro, aprendió a amar
la Sociedad de Socorro.

“Poco después de su bau-
tismo, mi madre fue llamada
a ser la presidenta de la
Sociedad de Socorro de nues-
tra rama en El Salvador”, ex-
plica la hermana Allred. “Se
sentía abrumada, pero mi
hermana y yo [también con-
versas recientes] le dijimos:
‘Todo estará bien. El Señor te
ayudará’. Y así lo hizo”.

Al prestar servicio como
secretaria de la Sociedad de
Socorro al lado de su madre,
le causaron una impresión
positiva las oportunidades de
liderazgo, educación, servicio
y desarrollo de aptitudes do-
mésticas que ofrece la organi-
zación, oportunidades que la
hermana Allred comenta que
están disponibles para “toda
mujer que acepta el Evangelio
de Jesucristo”.

La hermana Allred nació el
11 de octubre de 1944, hija
de Carlos Florentino
Henríquez e Hilda Alvarenga,

en San Salvador, El Salvador,
la cuarta de ocho hijos.
Asistió a la Universidad de
Arizona, a la Universidad
Brigham Young y al Instituto
Nacional General Francisco
Morazán de El Salvador, cur-
sando estudios de matemáti-
cas e idiomas.

Se casó con Jeffry A. Allred
el 7 de septiembre de 1966
en el Templo de Salt Lake.
Tienen ocho hijos.

La hermana Allred ha ser-
vido como misionera de tiem-
po completo en la Misión de
Centroamérica, como presi-
denta de la Sociedad de
Socorro y de la Primaria a ni-
vel de barrio y de estaca, y
como miembro de la mesa
general de las Mujeres
Jóvenes. También sirvió al
lado de su esposo cuando él
presidió la Misión Paraguay
Asunción, y recientemente
cuando él presidió el Centro
de Capacitación Misional de
la República Dominicana. Los
hermanos Allred también fue-
ron misioneros de asuntos
públicos en Madrid, España.

La hermana Allred dice
que durante toda su vida, ha
confiado en lo que aprendió
en el primer llamamiento que
tuvo en la Sociedad de
Socorro: “Nuestro Padre
Celestial está al tanto de lo
que necesitamos y sé que Él
nos da fortaleza”. ■

Julie B. Beck
Presidenta General de la Sociedad de Socorro

Silvia H. Allred
Primera Consejera de la Presidencia General
de la Sociedad de Socorro
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Habiendo sido presiden-
ta del comité de activi-
dades de barrio,

Barbara Thompson se siente
más a gusto en pantalones de
mezclilla y elaborando estu-
ches de higiene personal que
como miembro de la presi-
dencia general de la Sociedad
de Socorro, pero está agrade-
cida por su nuevo llamamien-
to como segunda consejera
de esa presidencia.

Habiendo servido también
como misionera en la Misión
Alemania Hamburgo, maestra
de Doctrina del Evangelio, di-
rectora de campamento de
Mujeres Jóvenes, asesora de
Laureles y de Abejitas, presi-
denta de Mujeres Jóvenes 
de barrio, consejera de la
Sociedad de Socorro de ba-
rrio y miembro de la mesa 
general de la Sociedad de
Socorro, la hermana
Thompson cree que “cuando
las hermanas tienen un testi-
monio de la veracidad del
Evangelio, son impulsadas a
actuar”.

Nació el 13 de junio de
1952, hija de W. Peter y Fern
Rymer Thompson, en San
Luis Obispo, California. 
Ella y su familia se mudaron

después a Granger, Utah.
Siempre le han encantado los
deportes y le gusta mucho
acampar, pero su pasatiempo
favorito es visitar a sus amista-
des y a su familia.

La hermana Thompson re-
cibió una Maestría en Trabajo
Social en la Universidad de
Utah, y trabajó para el
Departamento de Servicios
Humanos de Utah por 30
años. Después de su jubila-
ción, ha servido como 
directora ejecutiva de una or-
ganización internacional que
sirve a niños víctimas del mal-
trato y la negligencia.

Aunque nunca ha sido ca-
sada ni ha tenido hijos pro-
pios, la hermana Thompson
dice: “Tengo familiares y ami-
gos prestados, y siempre he
recibido mucho apoyo de las
hermanas de esta Iglesia”.

Ella percibe que su nueva
función es apoyar a la herma-
na Beck. “Yo quiero sostener-
la en su llamamiento”.

A la hermana Thompson
le agrada la idea de que escu-
chará los testimonios de
miembros de todo el mundo
mientras sirve. Su mensaje a
las hermanas de la Sociedad
de Socorro es: “Amén al
Señor. Vengan a Cristo con
todo su corazón. Las mujeres
enfrentan desafíos increíbles,
pero cuando dependemos
del Evangelio y de la herman-
dad que tenemos en la
Sociedad de Socorro, nues-
tras cargas se aligeran”. ■

F íate de Jehová de todo
tu corazón” (Proverbios
3:5) es la verdad direc-

triz de Mary Nielsen Cook, 
segunda consejera de la presi-
dencia general de las Mujeres
Jóvenes.

La hermana Cook nació 
el 8 de junio de 1951 en
Midvale, Utah, y aprendió a
fiarse del Señor al ver el ejem-
plo de sus padres, Kenneth N.
y Fern S. Nielsen. Su padre
sufrió serios problemas de sa-
lud como resultado de un ac-
cidente minero cuando la
hermana Cook apenas era
una pequeñita. Durante algún
tiempo, su madre fue la que
tuvo que sostener económi-
camente a la familia, y fue una
época muy difícil.

En su juventud, soñó con
casarse y ser madre, pero fue
soltera por algunos años. “A
veces me preguntaba si algún
día se cumplirían mis sue-
ños”, dice la hermana Cook.
“Pero traté de tener fe y de
concentrarme en las bendi-
ciones que sí había recibido”.

Mientras tanto recibió su
licenciatura y su maestría en
Fonoaudiología y su licencia-
tura en Especialista en
Educación de la Universidad

Brigham Young. Trabajó como
maestra de niños con necesi-
dades especiales y posterior-
mente como directora de
escuela.

El 16 de julio de 1988 se
casó en el Templo de Salt
Lake con Richard E. Cook,
quien posteriormente sirvió
como miembro del Segundo
Quórum de los Setenta.
Entonces, dice la hermana
Cook, “heredé cuatro hijos
maravillosos y llegué a ser
abuela de ocho nietos”, ya
que la primera esposa del él-
der Cook había fallecido en
1984. Ahora tienen 17 nietos.

Mientras el élder y la her-
mana Cook servían como mi-
sioneros de tiempo completo
en Mongolia, su esposo fue
llamado a presidir la recién
creada Misión de Mongolia.
Ella después lo acompañó a
Hong Kong, en donde sirvió
en la Presidencia del Área de
Asia. También ha servido
como presidenta de la
Sociedad de Socorro y miem-
bro de la mesa general de las
Mujeres Jóvenes.

La hermana Cook está
agradecida por sus experien-
cias y testifica que “sean cua-
les fueren las pruebas que
recibamos, si nos fiamos del
Señor, Él enderezará nuestras
veredas”. ■

Barbara Thompson
Segunda Consejera de la Presidencia General
de la Sociedad de Socorro

Mary N. Cook
Segunda Consejera de la Presidencia General
de las Mujeres Jóvenes
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“Mis hermanos y hermanas,

hemos disfrutado de una

conferencia maravillosa”,

dijo el presidente Gordon B. Hinckley

al término de la Conferencia

General Anual número 177.

“Esperamos que utilicen el ejemplar

de mayo de las revistas de la Iglesia

como texto para sus noches de

hogar, a fin de repasar lo que se 

ha hablado en esta conferencia. 

Lo que cada uno de los oradores ha

dicho representa el intento que ellos

tuvieron de impartir con espíritu 

de oración un conocimiento que

inspire y motive a todos los que

hayan escuchado a elevarse un

poco más y a ser un poco mejores”.
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