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UNIDAD l 

CÓMO OBTENER UNA 
CLARA PERCEPCIÓN 
DE LA OBRA MISIONAL 



LECCIÓN l 

EL PROPÓSITO 
Y HONOR DE LA 
OBRA MISIONAL 

"...HACED DISCÍPULOS 
A TODAS LAS NACIONES" 
P R E S I D E N T E T H 0 M A S S . M O N S O N 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General Anual 
Na 165, el Ia de abril de 
1995 (Liahona, julio de 
1995, págs. 54-56). 

Hermanos, es inspirador 
contemplarlos. Es muy 
grato pensar que en miles 
de capillas de todo el 
mundo hay poseedores del 
Sacerdocio de Dios que 
reciben la transmisión de 

esta reunión vía satélite. Sus nacionalidades son diversas y 
también los idiomas que hablan, pero hay un lazo común 
que nos une; se nos ha confiado el poseer el sacerdocio y 
el actuar en el nombre de Dios. Hemos recibido ese 
sagrado deber, y mucho se espera de nosotros. 

Con tristeza, hemos dicho adiós a ese grande y 
extraordinario hombre y Profeta de Dios, el presidente 
Howard W. Hunter. Hoy hemos sostenido al presidente 
Gordon B. Hinckley como Presidente de la Iglesia y el 
Profeta, Vidente y Revelador de Dios. Sé que el 
presidente Hinckley ha sido llamado por nuestro Padre 
Celestial para ser Su Profeta y que nos guiará por los 
senderos que nuestro Salvador ha señalado. La obra 
seguirá adelante y la gente será bendecida. Es un honor 
y un gran privilegio servir con el presidente Gordon B. 
Hinckley y con el presidente James E. Faust en la 
Primera Presidencia de la Iglesia. 

"POR TANTO, ID, Y HACED DISCÍPULOS A TODAS LAS 

NACIONES" 

Hace mucho tiempo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo 
dio un mandamiento divino al decir a sus amados once 

discípulos: "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo" . 
Marcos dice que " ...ellos, saliendo, predicaron en todas 
partes, ayudándoles el Señor" . 

Ese sagrado mandato no ha sido abrogado; más bien, se 
ha puesto de relieve. El profeta José Smith expuso la 
finalidad de la Iglesia al decir: "Es llevar a hombres y 
mujeres al conocimiento de la verdad eterna de que 
Jesús es el Cristo, el Redentor y el Salvador del mundo, y 
de que sólo creyendo en Él, y por la fe que se manifiesta 
en las obras buenas, podrán los hombres y las naciones 
tener paz". 

¿Necesita el mundo en el que vivimos las enseñanzas 
del Evangelio de Jesucristo? Casi en cualquier sitio al 
que dirijamos la mirada hay erosión, no sólo del 
ambiente, sino lo que es aún más grave, erosión de la 
espiritualidad y de la obediencia a los mandamientos 
eternos. Se ve un evidente desinterés por las valiosas 
almas de los seres humanos. 

Es casi como si muchas personas le hubiesen vuelto la 
espalda a Él, al Señor, que dijo solemnemente: " ...el 
valor de las almas es grande a la vista de Dios" . Las 
dulces palabras: "Ven, sigúeme" llegan a muchos que 
tienen los oídos y el corazón cerrados y que parecen 
estar sintonizados en otra voz. 

PARTICIPEN EN EL SERVICIO DEL SACERDOCIO 

¿Recuerdan el cuento aquel de un músico, que solíamos 
oír de niños, titulado "El flautista de Hamelín"? El 
flautista entró en Hamelín y ofreció, por cierta suma de 
dinero, librar al pueblo de las ratas que se habían 
convertido en una plaga. Una vez hecho el trato, 
comenzó a tocar la flauta y multitudes de ratas 
comenzaron a salir de los edificios y a seguirle hasta el 
río, donde se ahogaron. Cuando las autoridades del 
pueblo se negaron a pagarle por sus servicios, él volvió a 
tocar la flauta y esa vez sacó a los niños de la seguridad 

2                                                                                                 http://bibliotecasud.blogspot.com



E L P R O P Ó S I T O Y H O N O R D E L A O B R A M I S I O N A L 

de sus hogares y de sus familiares y se los llevó adonde 
nunca más volvieron a verlos. 

¿Hay hoy en día flautistas como aquel, que tocan una 
fascinante música para conducir a su propia destrucción 
a los que la escuchan y los siguen? Esos "flautistas" 
tocan sones de orgullo y placer, de egoísmo y codicia, y, 
como resultado, dejan a las personas con la mente 
confusa, el corazón atormentado, la vida vacía y los 
sueños destruidos. 

El gran anhelo de innumerables seres humanos se 
encuentra expresado en la súplica de aquel que le dijo a 
Felipe de antaño: "¿Y cómo podré [entender], si alguno 
no me enseñare?" . 

Hermanos del sacerdocio, el mundo tiene necesidad de 
su ayuda. Hay pies que estabilizar, manos que aferrar, 
mentes que animar, corazones que inspirar y almas que 
salvar. La cosecha es en verdad grande. Que no haya 
malentendido al respecto; la responsabilidad misional es 
de ustedes, para toda la vida. Las bendiciones de la 
eternidad les aguardan. Tienen el privilegio de no ser 
espectadores sino participantes en el escenario del 
servicio del sacerdocio. 

Y a los poseedores del Sacerdocio Aarónico les digo: 
Prepárense para ir a la misión. Llegarán a formar parte de 
ese valiente ejército de misioneros del Señor que ahora 
suman cincuenta mil. 

¿Cómo podrían responder mejor a ese llamamiento? 
Quisiera proponerles una fórmula que les asegurará el 
éxito como misioneros: 

1. Prepararse con una finalidad. 

2. Enseñar con .testimonio. 

3. Trabajar con amor. 

PREPARARSE CON UNA FINALIDAD 

Primero, prepararse con una finalidad. Recordemos lo 
que dijo el Maestro: "He aquí, el Señor requiere el 
corazón y una mente bien dispuesta" . La obra misional 
es difícil. Agota las energías, excede nuestra capacidad, 
exige nuestro mejor esfuerzo, y con frecuencia, un 
segundo esfuerzo. Ningún otro trabajo demanda horas 
más largas, mayor dedicación ni más sacrificio y 
oración ferviente. 

El presidente John Taylor resumió los requisitos al decir: 
"Los hombres que deseamos como portadores del 
mensaje de este Evangelio son los que tengan fe en Dios 
y en su religión, que honren su sacerdocio; hombres en 
quienes la gente que los conozca tenga fe y en quienes 
Dios tenga confianza ... Deseamos hombres llenos del 
Espíritu Santo y del poder de Dios ... Los que lleven las 

palabras de vida entre las naciones deben ser hombres de 
honor, de integridad, de virtud y de pureza; y puesto 
que ése es el mandato de Dios a nosotros, debemos 
procurar cumplirlo" . 

ENSEÑAR CON TESTIMONIO 

Segundo, enseñar con testimonio. A Pedro y a Juan, los 
pescadores que llegaron a ser Apóstoles, les advirtieron 
que no predicaran al Cristo crucificado. La respuesta de 
ellos fue categórica: " ...Juzgad si es justo delante de Dios 
obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no 
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído" . 

Pablo, el Apóstol, aquel excelente testigo de la verdad, 
nos hablaba a todos nosotros —a los miembros y a los 
misioneros por igual— al aconsejar a su amado amigo 
Timoteo: " ...sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza" . 

El élder Delbert L. Stapley, que fue miembro del Consejo 
de los Doce hace varios años, citó la epístola de Pablo a 
los romanos: "Porque no me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para salvación ..." .Ya 
continuación agregó: "Si no nos avergonzamos del 
Evangelio de Cristo, no debemos avergonzarnos de 
vivirlo. Y si no nos avergonzamos de vivirlo, no debemos 
avergonzarnos de darlo a conocer". 

TRABAJAR CON AMOR 

Tercero, trabajar con amor. Nada substituye al amor. 
Muchas veces ese amor lo enciende en el niño la 
madre, lo ensancha el padre y lo mantiene vibrante el 
servicio a Dios. Recordemos el consejo del Señor: " ...y 
fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta 
únicamente en la gloria de Dios, lo califican para 
la obra" . 

Haríamos bien en preguntarnos: ¿Han aumentado hoy 
en mí la fe, la esperanza, la caridad, el amor? Si 
cumplimos con las normas de Dios y trabajamos con 
amor para traer almas a Él, los que se encuentren al 
alcance de nuestra influencia nunca se lamentarán 
diciendo: "Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros 
no hemos sido salvos" . 

LOS MISIONEROS EN LA TIENDA 

Los misioneros jóvenes siempre tienen una idea en cuanto 
al lugar donde les encantaría cumplir una misión. Por lo 
general, es un lugar lejano con un nombre extraño. 

Un día, me encontraba en la sección de ropa para 
hombres de una gran tienda cuando vi a dos misioneros 
con sus respectivas madres. No es difícil reconocerlos. 
Los dos élderes conversaban, y uno le dijo al otro: "¿Y a 
dónde vas a la misión?". 
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El interrogado le contestó: "Voy a Austria". 

El primero entonces le dijo: "¡Qué suerte tienes de ir a 
Austria! Los bellos Alpes austríacos, la espléndida música, 
la gente encantadora. ¡Ojalá yo fuera allá!". 

"¿Y a dónde vas tú?", le preguntó a su vez el que iba a 
Austria. 

"A California", fue la respuesta. "Como sabes, queda a 
menos de dos horas en avión. Vamos allí todos los años 
de vacaciones". 

Por la expresión del rostro de las madres y observando 
que uno de los misioneros estaba al borde de las 
lágrimas, comprendí que yo tenía que intervenir. 

"¿Dijo usted California?", le pregunté. "¡Qué 
interesante! Una vez supervisé esa área. Su llamamiento 
ha sido inspirado, élder. ¿Se da cuenta de lo que tendrá 
en California y que le servirá de ayuda? Habrá capillas y 
centros de estaca por todas partes,, y estarán llenos de 
Santos de los Últimos Días que recibirán inspiración 
para ayudarle en la obra proselitista. Es usted muy 
afortunado de ir allá". Miré a la madre del otro joven, 
que me dijo: "Hermano Monson, diga algo de Austria, 
¡rápido!". Y así lo hice. 

Jóvenes, a dondequiera que sean llamados será el lugar 
indicado para ustedes, y aprenderán a amar la misión. 

TODOS PODEMOS PARTICIPAR EN LA OBRA MISIONAL 

Hermanos, todos podemos participar, lo mismo que 
nuestras esposas e hijos, en la labor de traer almas a 
Cristo por medio de la colaboración con los misioneros 
de estaca y los misioneros regulares. Una forma muy 
eficaz y satisfactoria de hacerlo es realizar una 
recepción abierta al público en general en los edificios 
de la Iglesia. Los obispos de barrio y los presidentes de 
estaca han recibido una presentación en video dirigida 
por el élder Jeffrey R. Holland. Es un medio excelente 
que se puede utilizar en una recepción misional al 
público. Válganse de él. Al realizarla, el número de 
miembros de la Iglesia aumentará y el Espíritu del 
Señor estará entre nosotros. 

Prepararse con una finalidad. Enseñar con testimonio. 
Trabajar con amor. Testifico de la verdad de esta fórmula 
y, en realidad, de esta obra divina del Señor. 

LA CONVERSIÓN DE YVONNE RAMÍREZ 

Hace muchos años, subí a un avión en San Francisco en 
un vuelo a Los Ángeles. Cuando me senté, el asiento 
contiguo al mío estaba vacío; pero no tardó en 
ocuparlo una encantadora joven. Al elevarse el avión, 
advertí que ella leía un libro. Como suele uno hacerlo, 

eché una mirada al título: Una Obra Maravillosa y un 
Prodigio. Hice acopio de valor y le dije: "Disculpe, ¿es 
usted mormona?" . 

A lo que ella me respondió: "No, no lo soy. ¿Por qué me 
lo pregunta?". 

"Es que está leyendo un libro que escribió un eminente 
líder de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días", le expliqué. 

Ella me dijo entonces: "¿De veras? Un amigo me dio este 
libro; pero no sé mucho de qué se trata. No obstante, me 
ha despertado la curiosidad". 

Me pregunté en silencio: ¿Debo actuar con arrojo y decirle 
más de la Iglesia? Las palabras del apóstol Pedro 
acudieron a mi mente: " ...Estad siempre preparados 
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande razón de la esperanza que 
hay en vosotros" . Resolví entonces que era el momento 
en que debía expresarle mi testimonio. Le conté que 
había tenido el privilegio, años atrás, de ayudar al élder 
Richards a imprimir ese libro. Le mencioné el gran 
espíritu misional del autor y le conté de los muchos 
miles de personas que habían abrazado la verdad después 
de leer lo que él había escrito. Después tuve la 
oportunidad, durante el resto del vuelo, de contestar a 
las preguntas que ella me hizo sobre la Iglesia, preguntas 
inteligentes que le salían del alma, la cual, percibí, 
buscaba la verdad. Le pregunté si me permitiría enviarle 
los misioneros y si le gustaría asistir a uno de los barrios 
de la Iglesia en San Francisco, donde ella vivía. Me 
contestó afirmativamente a todo. Me dio su nombre: 
Yvonne Ramírez, y me dijo que era azafata de avión y 
que se dirigía a cumplir con una asignación de su 
trabajo. 

Al volver a casa, les escribí al presidente de la misión y al 
presidente de estaca correspondientes, haciéndoles 
presente la conversación que había tenido con la joven y 
diciéndoles que le había escrito y enviado adjunto 
material de lectura. Cabe mencionar, jóvenes, que les 
recomendé que en lugar de enviarle dos élderes a tan 
bella azafata y a su también bonita compañera de 
habitación, les mandaran en su lugar a dos misioneras. 

Pasaron varios meses. Un día, recibí una llamada 
telefónica del presidente de estaca que me preguntaba: 
"Hermano Monson, ¿se acuerda de su compañera de 
viaje, una azafata de avión, que se sentó junto a usted en 
un vuelo de San Francisco a Los Ángeles, a principios de 
otoño?". Le respondí afirmativamente. Prosiguió: "He 
pensado que le gustaría saber que Yvonne Ramírez acaba 
de ser bautizada y confirmada miembro de la Iglesia, y 
que desea hablar con usted". 
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Oí entonces la dulce voz al otro lado de la línea: 
"Hermano Monson, gracias por haberme dado su 
testimonio. Me siento la persona más feliz del mundo". 

Al llenárseme los ojos de lágrimas y ensancharse mi alma 
de gratitud hacia Dios, le di las gracias y la felicité por 
haber buscado la verdad y por haberla hallado, así como 
por su decisión de entrar en las aguas que limpian y 
purifican, y proporcionan la entrada a la vida eterna. 

Me quedé en silencio después de haber colgado el 
teléfono. Estas palabras del Salvador acudieron a mi 
mente: "Y quienes os reciban, allí estaré yo también, 
porque iré delante de vuestra faz. Estaré a vuestra diestra 
y a vuestra siniestra, y mi Espíritu estará en vuestro 
corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros, para 

„14 

sosteneros . 
Esa promesa es para todos nosotros al aprovechar las 
oportunidades misionales que se nos presenten y al seguir 
los consejos y obedecer los mandamientos de Jesús de 
Nazaret, nuestro Salvador y nuestro Rey. Él vive, doy 
testimonio de ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. 

NOTAS 
1. Mateo 28:19-20. 

2. Marcos 16:20. 

3. Doctrina y Convenios 18:10. 

4. Lucas 18:22. 

5. Hechos 8:31. 

6. Doctrina y Convenios 64:34. 

7. En Journal of Discourses, tomo 21, pág. 375. 

8. Hechos 4:19-20. 

9. 1 Timoteo 4:12. 

10. Romanos 1:16. 

11. Doctrina y Convenios 4:5. 

12. Jeremías 8:20. 

13. 1 Pedro 3:15. 

14. Doctrina y Convenios 84:88. 

DE UN DISCURSO 
PRONUNCIADO EN 
LA PRIMERA CONFERENCIA 
GENERAL DE ÁREA PARA 
MÉXICO Y 
CENTROAMÉRICA 

É L D E R B R U C E R . 

M C C 0 N K I E 

Informe Oficial de la Primera 
Conferencia General de Área 
para México y 
Centroamérica, agosto de 
1972, págs. 45, 46. 

"Ahora llamo vuestra 
atención a los hechos 
expuestos en estos pasajes 
de que el recogimiento de 

Israel consiste en unirse a la Iglesia verdadera; en llegar a 
un conocimiento del Dios verdadero y de sus verdades 
salvadoras; y en adorarle en las congregaciones de los 
santos en todas las naciones y entre todos los pueblos. 
Favor de tomar nota de que estas palabras reveladas 
hablan de los rebaños del Señor; de que Israel se 
establecerá en todas sus tierras de promisión; y de que 
habrá congregaciones del pueblo de la alianza del Señor 
en toda nación hablando toda lengua y entre todos los 
pueblos, cuando el Señor venga nuevamente. 

"Por lo tanto, cualquier persona que ha aceptado el 
Evangelio restaurado, y que ahora procura adorar al Señor 
en su propia lengua y entre su propio pueblo, y con los 
santos de su propia nación, ha cumplido con la ley del 
recogimiento y tiene derecho a todas las bendiciones 
prometidas a los santos en estos últimos días. 

"El sitio de recogimiento para los santos mexicanos es 
México; para los santos guatemaltecos es Guatemala; el 
sitio de recogimiento para los santos brasileños es Brasil; 
y así sucesivamente por toda la tierra. El Japón es para 
los japoneses; Corea para los coreanos; Australia para los 
australianos; cada nación es el lugar de recogimiento 
para su propio pueblo. 

"El Libro de Mormón enseña esto: 'Hay un Dios y un 
Pastor sobre toda la tierra. Y viene el tiempo en que Él se 
manifestará a todas las naciones' (1 Nefi 13:41, 42). El 
Evangelio es el mismo en todas partes. No importa 
dónde vivamos si guardamos los mandamientos de Dios, 
y los mandamientos son los mismos en todas las 
naciones y entre todos los pueblos". 
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DE"TODOS SON 
IGUALES ANTE DIOS" 
É L D E R B R U C E R . M c C O N K I E 

Discurso pronunciado ante los maestros de religión el 18 de 
agosto de 1978 (en "Charge to Religious Educators", 2da. 
edición, 1982, págs. 152-153). 

"Quisiera decir algo acerca de la nueva revelación 
concerniente a que el sacerdocio será conferido a toda 
nación y raza. 'Él [refiriéndose a Cristo, quien es Dios el 
Señor] invita a todos ellos a que vengan a él y 
participen de su bondad; y a nadie de los que a él 
vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o 
libres, varones o mujeres; y se acuerda de los paganos; y 
todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los 
gentiles' (2 Nefi 26:33). 

"Estas palabras han adquirido ahora un nuevo 
significado y hemos podido captar una nueva visión en 
cuanto a su verdadera importancia. Y esto también se 
relaciona con un gran número de otros pasajes en las 
revelaciones. Desde el momento en que el Señor dio esta 
revelación sobre el sacerdocio, se ha incrementado 
nuestro entendimiento acerca de numerosos pasajes. A 
muchos de nosotros nunca ,se nos ocurrió imaginar o 
suponer que tenían el enorme y amplio significado que 
en realidad tienen. 

"Quisiera ofrecerles algunas consideraciones con respecto 
a lo que ha acontecido y entonces tratar —si el Espíritu 
me guía debidamente— de indicarles la enorme 
trascendencia que este acontecimiento tiene en la Iglesia, 
en el mundo y en lo que concierne a la difusión del 
magnífico Evangelio. 

"El Evangelio llega a varios pueblos y naciones en base a 
un orden predeterminado. En los albores de esta 
dispensación se nos mandó que predicáramos el 
Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestras 
revelaciones indican que ha de ir a toda criatura. No 
había, por supuesto, ningún medio posible para hacerlo 
en los primeros días de nuestra dispensación ni tampoco 
podemos, en el sentido cabal, hacerlo ahora. 

"Por lo tanto, guiados por inspiración, comenzamos a ir 
de una nación o cultura a otra. Algún día, según las 
providencias del Señor, iremos a la China Roja, a Rusia y 
al Medio Oriente, etcétera, hasta que llegue el momento 
en que el Evangelio se haya predicado en todas partes y a 
toda gente; y esto ocurrirá antes de la segunda venida del 
Hijo del Hombre. 

"El Evangelio no solamente habrá de ir, en base a un 
determinado orden de prioridades y de acuerdo con un 

itinerario divino, de una nación a otra, sino que la 
historia total de los acuerdos entre Dios y los hombres 
indica que así ha sucedido en épocas anteriores; ha 
habido restricciones y limitaciones con respecto a mucha 
gente. Por ejemplo, en los siglos que transcurrieron entre 
Moisés y Cristo, el Evangelio fue casi exclusivamente a la 
casa de Israel. Ya en los días de Jesús, los administradores 
legales y los discípulos proféticos que Él tenía estaban 
tan completamente convencidos de que el Evangelio 
debía predicarse solamente a la casa de Israel que no 
alcanzaron siquiera a vislumbrar el verdadero significado 
de Su proclamación de que, después de Su resurrección, 
habrían de ir a todo el mundo. Al principio no fueron a 
las naciones de los gentiles. Durante Su propio 
ministerio, Jesús sólo predicó a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel y lo mismo había mandado hacer a los 
Apóstoles (véase Mateo 10:6). 

"Es cierto que Él hizo unas pocas excepciones a raíz de la 
fe y la devoción de algunos gentiles. Tenemos el caso de 
la mujer que quería comer las migajas que caían de la 
mesa de los hijos, a quien Él le dijo: 'Oh mujer, grande 
es tu fe' (Mateo 15:28; véase también Marcos 7:27-28). 
Con algunas excepciones de poca importancia, en 
aquellos días el Evangelio iba casi exclusivamente a 
Israel. El Señor tuvo que darle a Pedro la visión y la 
revelación del lienzo que descendía del cielo trayendo 
carne inmunda, después de lo cual Cornelio envió a un 
mensajero para que le preguntara a Pedro lo que él, 
Cornelio, y sus camaradas gentiles debían hacer. El Señor 
les mandó que llevaran el Evangelio a los gentiles, y así 
se hizo. Hubo cerca de un cuarto de siglo, entonces, en 
la época del Nuevo Testamento, en el que se suscitaron 
grandes dificultades entre los santos, quienes 
consideraban y evaluaban el caso, batallando con el 
problema de si el Evangelio iba a llevarse solamente a la 
casa de Israel o si ya iría a todos los hombres. ¿Podrían 
acaso todos los hombres venir a Él de la misma manera 
que los de la simiente de Abraham? 

"Han existido estos problemas y el Señor ha permitido 
que se manifiesten. No hay duda de ello. Nosotros no 
alcanzamos a percibir toda la razón y el propósito de 
todo esto; sólo podemos suponer y razonar que se basa 
en nuestra devoción y nuestra fe preterrenales. 

"Conocemos este principio: Dios 'de una sangre ha hecho 
todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 
toda la faz de la tierra; y les ha preñjado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen 
a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle' 
(Hechos 17:26-27), lo cual significa que hay un tiempo 
determinado para que, sucesivamente, se ofrezcan a las 
naciones, pueblos, razas y culturas las verdades salvadoras 
del Evangelio. Existen actualmente naciones a las que no 
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hemos ido aún, particularmente la China Roja y Rusia. 
Pero puedo asegurarles que cumpliremos con el requisito 
de llevar el Evangelio a esas naciones antes de la segunda 
venida del Hijo del Hombre. 

"Y no vacilo de ningún modo al decir que, antes que 
venga el Señor, en todas esas naciones tendremos 
congregaciones permanentes, seguras, devotas y firmes; 
tendremos estacas de Sión; tendremos gente que habrá 
progresado en cuestiones espirituales hasta el punto de 
haber recibido todas las bendiciones de la casa del Señor. 
Tal es el destino. 

"Tenemos revelaciones que nos dicen que el Evangelio se 
habrá de llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo 
antes de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y 
tenemos revelaciones que declaran que, cuando venga, el 
Señor encontrará a quienes hablen cada lengua y sean 
miembros de cada nación y tribu, quienes serán reyes y 
sacerdotes, que vivirán y reinarán con Él durante mil 
años sobre la tierra. Eso significa, como saben, que la 
gente de todas las naciones tendrán las bendiciones de la 
casa del Señor antes de la Segunda Venida". 

ID POR TODO EL MUNDO 
P R E S I D E N T E S P E N C E R W . K I M B A L L 

"Nunca he podido venir a 
este sagrado lugar [la 
Manzana del Templo] sin 
sentirme muy, muy 
reverente. Todo lo que 
vemos aquí —los edificios, 
la gente— constituye el 
cumplimiento de profecías. 
Isaías profetizó que el 
monte de la casa del Señor 
se establecería en la cumbre 
de las montañas y que 

acudirían a él todas las naciones [véase Isaías 2:2]. Y el 
profeta José Smith vio el día en que los santos llegarían a 
ser un pueblo poderoso en las Montañas Rocallosas 
[véase History of the Church, tomo 5, pág. 85]. Otra de las 
profecías de José me interesa muchísimo y espero que 
también a ustedes les interese, porque su cumplimiento 
depende de nosotros. José dijo: 'Nuestros misioneros 
están yendo a diferentes naciones, y se han establecido 
las normas de la Verdad ... Ninguna mano impía puede 
detener el progreso de la obra; las persecuciones ... 
podrán juntarse, la calumnia podrá difamar, mas la 
verdad de Dios seguirá adelante valerosamente, noble e 
independientemente hasta que haya penetrado en todo 
continente, visitado toda región, abarcado todo país y 

resonado en todo oído, hasta que se cumplan los 
propósitos de Dios, y el gran Jehová diga que la obra está 
concluida' [History of the Church, tomo 4, pág. 540; véase 
Liahona, julio de 1982, pág. 9]). 

"Mis queridos hermanos y hermanas, la obra no ha 
concluido todavía. El Señor lo ha dicho claramente: 'Id 
por todo el mundo' [Marcos 16:15; Mormón 9:22; 
D. y C. 68:8; 84:62; 112:28]. El tiempo ha llegado para 
que vayamos... 

"¿Por qué es tan importante la obra misional? Es cierto 
que la Iglesia necesita incrementar el número de sus 
miembros para permanecer activa y progresar, pero la 
razón más importante es que en el mundo hay millones 
de hijos de nuestro Padre Celestial que en las 
actividades de su vida diaria disfrutan de una porción de 
la verdad de su existencia, pero no toda. Y a nosotros 
nos corresponde compartir con ellos la luz que 
poseemos. Fue el presidente John Taylor quien dijo: 
'Dios os hará responsables de aquellos que pudisteis 
haber salvado si sólo hubierais cumplido con vuestro 
deber'. Fue el propio Jesucristo quien ordenó y 
comisionó a los primeros misioneros. Después de Su 
crucifixión, Jesús fue a donde los Apóstoles se hallaban 
congregados y les dijo: 'Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo' [Mateo 28:19], A 
todas las naciones. En esa época empleó la frase 'hasta lo 
último de la tierra' [Hechos 1:8]... 

"... Debemos prepararnos para alargar nuestro paso, para 
ampliar nuestra perspectiva. Presiento en mi corazón lo 
que habrá de suceder sí aceptamos este cometido, si 
recibimos cabalmente el mandamiento del Salvador de 
'ir por todo el mundo'... 

"Nuestro mandamiento, entonces, es bien claro: predicar 
el Evangelio en todas partes, sin excepción. ¿Es, acaso, 
posible? ¿Es concebible? ¿En todas partes? 

"Recordemos que Dios es nuestro aliado; Él es nuestro 
comandante; Él diseñó los planes; Él dio el mandamiento. 
No debemos olvidar lo que hemos mencionado ya miles 
de veces con palabras de Nefi en 1 Nefl 3:7: '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'. 

"Cuando Sara, la esposa de Abraham, se rió al decírsele 
que tendría un hijo en su ancianidad, fue reprendida así: 
'¿Hay para Dios alguna cosa difícil?' [Génesis 18:14]. 
Recordemos a la familia de Lehi en camino hacia la tierra 
prometida; recordemos el éxodo de los hijos de Israel 
cuando cruzaron el infranqueable Mar Rojo; recordemos 
el heroico viaje de los pioneros a través de las planicies. 
¿Hay algo difícil para el Señor? ¡Por supuesto que no! Por 
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medio del profeta José Smith, el Señor habló a Thomas B. 
Marsh, Presidente del Quórum de los Doce, diciéndole: 
'... sea cual fuere el lugar donde proclames mi nombre, te 
será abierta una puerta eficaz' [D. y C. 112:19]. 

"El Señor está preparado para abrirnos todas las puertas, 
para abrirlas políticamente doblegando cualquier 
resistencia de las naciones en cuanto a recibir a 
nuestros misioneros... 

"Las puertas nos serán abiertas; los medios serán 
preparados, pero no creo que el Señor nos abra las 
puertas mientras no estemos preparados para entrar por 
ellas. ¿Por qué habría de derrumbar la Cortina de Hierro 
o la de Bambú o cualquier otra si todavía no estamos 
preparados para franquearlas? Y esto, mis queridos 
hermanos y hermanas, es esencialmente el principio 
básico de lo que deseo examinar hoy con ustedes: el 
prepararnos para entrar. 

"Ahora debemos comenzar con el desarrollo de una 
legión misional ampliamente incrementada: 
ampliamente incrementada y mejor preparada para la 
obra que debemos realizar. Con frecuencia se pregunta: 
'¿Debería todo joven cumplir una misión?' El Señor ha 
dado la respuesta: 'Sí'. Todo hombre joven debe cumplir 
una misión. Él ha dicho: ' . . .y que todo hombre' (¿han 
notado las palabras todo hombre?) 'tome la rectitud en sus 
manos y la fidelidad sobre sus lomos, y levante la voz de 
amonestación a los habitantes de la tierra' [D. y C. 
63:37]. Todo hombre joven que sea capaz y digno debe 
cumplir una misión. Pero, por supuesto, no todos los 
hombres jóvenes lo hacen. Algunos no están preparados 
ni son dignos para aceptar esta gran oportunidad. A 
aquellos pocos que quizás no hayan captado la visión de 
sus inspirados padres y maestros, queremos decirles: 
'Trabajen en unión con sus padres y sus líderes del 
sacerdocio para poner su vida en orden'. Así que, cuando 
pido más misioneros, estoy pidiendo los mejores; estoy 

pidiendo misioneros que hayan sido capacitados mejor, 
desde temprano y durante mucho tiempo, de modo que 
cada uno de ellos espere con gran gozo su misión... 

"No debemos ya decir: 'Que todo joven bien preparado 
vaya a una misión'. Más bien, debemos decir: 'Prepárese 
cada joven a sí mismo en todo sentido para ir'. Y que 
todos los padres y los líderes del sacerdocio contribuyan 
a dicha preparación. Con la ayuda de las hermanas y los 
matrimonios que habrán de servir como misioneros, 
tendremos un ejército excelente para enseñar acerca de 
Cristo y Su Evangelio... 

"Éste es el modo como debe hacerse. Éste es el modo 
como habrá de hacerse. Y es necesario que destaquemos 
de nuevo que los números son insignificantes y 
secundarios en cuanto a nuestro principal objetivo, que 
es el mismo objetivo de nuestro Padre Celestial: llevar el 
Evangelio a toda persona, el cual abre al hombre las 
puertas de la vida eterna. Nuestro objetivo no es el poder 
o el dominio, sino algo totalmente espiritual. Y toda 
nación y pueblo que abra sus fronteras al Evangelio 
recibirá bendiciones increíbles. Si hacemos todo lo que 
esté de nuestra parte, y yo acepto mi propia función en 
esa responsabilidad, el Señor hará lo demás. Él facilitará 
más descubrimientos para nuestro uso; Él influirá en el 
corazón de reyes, de presidentes y de emperadores, o 
desviará ríos, abrirá océanos o encontrará maneras de 
inspirar corazones. Él abrirá las puertas y posibilitará el 
proselitismo. Tengo mucha fe en ello. 

"Mis queridos hermanos y hermanas, ruego que cada 
uno de nosotros ofrezca al Señor su mejor empeño hasta 
que el Evangelio haya 'penetrado en todo continente, 
visitado toda región, abarcado todo país y resonado en 
todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios, 
y el gran Jehová diga que la obra está concluida'. Y que 
el Señor nos bendiga cuando lo hagamos, ruego en el 
nombre del Señor Jesucristo. Amén". 
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MIEMBROS DE LAS RELIGIONES EN EL MUNDO * 
(Tomado de información publicada en 1996 Britannica Book ofthe Year, 

bajo "Religión: World Religious Statistics"; información actual a mediados de 1995.) 

' Basado en una población mundial de 5.716.425.000 

'* Computación basada en un total de 10.000.000 de miembros 



L E C C I Ó N 2 

EL PROGRESO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO 
DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

1 8 6 0 Ramas establecidas, conversos emigrados 1 9 1 0 Ramas establecidas 

1 9 6 0 Países con barrios y/o ramas y misiones 1 9 9 3 Países con barrios y/o ramas y misiones 

(Adaptado de "Efforts Continué to Carry Cospel to All the World", Church News, 15 de enero de 1994, págs. 8-9.) 
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L E C C I Ó N 2 

LECCIÓN 2 

LA DIGNIDAD 
PERSONAL Y LA 
OBRA MISIONAL 

¿POR QUÉ? 
O B I S P O G L E N N L . P A C E 

Discurso pronunciado ante la 
Reunión Espiritual de Ricks 
College, el 24 de septiembre 
de 1991. 

Hoy me siento como 
Jacob, quien una vez 
pronunció un discurso 
sobre el tema de la 
moralidad, que para hoy 
he escogido, y dijo a la 
congregación: "... me 
apena tener que ser tan 

audaz en mis palabras relativas a vosotros, delante de... 
muchos de los cuales son de sentimientos sumamente 
tiernos, castos y delicados ante Dios, cosa que agrada a 
Dios; y supongo que han subido hasta aquí para oír la 
agradable palabra de Dios; sí, la palabra que sana el 
alma herida" (Jacob 2:7-8). 

Es mucho más agradable ser optimista y hablar de cosas 
placenteras que sugerir a alguien sentimientos de 
culpabilidad. Aún así, quizás sea por esa misma razón 
que he decidido hablar sobre este tema en los 
comienzos del año escolar de ustedes. Es mi deseo que 
se conserven limpios durante este año y siempre. He 
preparado este discurso con tierno amor de padre. 
Tengo seis hijos de edades semejantes a las de ustedes y 
quisiera ayudarles, a ellos y a ustedes, para que se 
mantengan en el sendero que les conducirá a cosas 
placenteras y les alejará de los sentimientos de culpa, 
así como de los pesares y de las aflicciones. Espero que 
mi enfoque sea simple, sin tono insensible y repleto de 
esperanza, sin tolerancia hacia el pecado. Más que 
nada, ruego que pueda yo ampliar el conocimiento de 
ustedes en cuanto a por qué el Señor recomienda 
tanto la virtud. 

He titulado mi discurso con esta pregunta: ¿Por qué? 
Nuestros padres, los líderes de la Iglesia , los instructores 
de instituto y otros nos aconsejan diciendo: no hagas 
esto, no hagas aquello. Las Escrituras y los libros de 
recomendación para el templo contienen listas de lo que 
debemos y lo que no debemos hacer. A mí siempre me 
ha gustado saber el porqué de las cosas. Siento 
admiración hacia Adán por su respuesta a la pregunta: 
"¿Por qué ofreces sacrificios al Señor?", la cual fue: "No 
sé, sino que el Señor me lo mandó" (Moisés 5:6). Sin 
embargo, yo soy muy curioso y sé que si yo hubiera sido 
Adán y el Señor me hubiera dicho que "ofreciese las 
primicias de [mis] rebaños como ofrendas al Señor", yo 
habría dicho: "¿Qué me dices? ¿Quieres que yo mate lo 
mejor de mis rebaños y lo desperdicie? Bueno, está bien, 
pero no lo entiendo". Espero que habría sido muy 
obediente, pero sé que cada vez que lo hubiera hecho 
habría estado pensando: "Esto es muy extraño". 

En una pared de nuestra cocina hay una lámina de una 
gallina en el acto de hablar a sus polluelos, con un 
subtítulo que dice: "Porque yo soy la mamá. Por eso". 
Los padres no siempre tienen tiempo para explicar por 
qué y con frecuencia los hijos no entenderían las 
razones que se les dieran. Por cierto que lo mismo 
sucede en algunos casos con los hijos de nuestro Padre 
Celestial. Sin embargo, se nos han dado razones buenas, 
lógicas y espirituales en cuanto a la gran mayoría de las 
cosas que se nos ha pedido o mandado hacer. Voy a 
proponerles que consideren algunas respuestas a tales 
porqués. Podría también agregar que el Señor le declaró 
a Adán la razón del sacrificio cuando supo que éste lo 
entendería y lo apreciaría. Nosotros también podemos 
recibir respuestas a nuestros interrogantes si somos 
dignos y estamos preparados. 

Deseo comentar por qué deben ustedes vivir ahora 
mismo con pureza; no solamente antes de su misión, 
antes de casarse en el templo, antes del nacimiento de su 
primer hijo o antes de que mueran. 
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Cuando asistía a la Primaria, yo solía observar a los 
misioneros cuando daban sus informes en la reunión 
sacramental y pensaba: "No veo la hora de que llegue el 
momento de poseer el sacerdocio para tener experiencias 
espirituales como ésas". Cuando era diácono, pensaba: 
"No veo la hora de que llegue el momento de poseer el 
Sacerdocio de Melquisedec para tener experiencias 
espirituales como ésas". Cuando tuve los veinte años de 
edad, no veía la hora de que llegara el momento de 
recibir mi llamamiento misional para tener experiencias 
espirituales. Después de mi llamamiento, no veía la hora 
de que llegara el momento de tomar el tren que me 
llevaría a Boston, donde sería misionero y habría de 
tener experiencias espirituales. Y ¿saben qué? Al bajarme 
del tren, todavía era yo la misma persona que se había 
subido al mismo. Entonces, ¡manos a la obra! 

Muy pocos de nosotros ponemos en duda la necesidad 
de vivir una vida pura antes de morirnos porque 
sabemos que nos espera el día del juicio. Sin embargo, la 
vida está repleta de circunstancias que requieren una 
vida de pureza antes de que merezcamos recibir las 
bendiciones que deseamos. Todos habrán leído el pasaje 
que se encuentra en Alma 34 en cuanto a posponer las 
cosas. Permítanme adaptar esta Escritura a las 
circunstancias de una misión y del casamiento: 

" [Porque he aquí, éste es el día cuando el hombre y la 
mujer deben prepararse para sus misiones y su 
casamiento en el templo; sí, éste es el día en que el 
hombre y la mujer deben ejecutar su obra. No podréis 
decir, al entrar al Centro de Capacitación Misional o al 
arrodillaros ante el altar en la sala de sellamiento del 
templo: Me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no 
podréis decir esto; porque el mismo espíritu que posea 
vuestros cuerpos al entrar al Centro de Capacitación 
Misional o al templo, tendrá poder para poseer vuestros 
cuerpos en el campo misional o en vuestro 
matrimonio]". (Véase Alma 34:32, 34-35.) 

El mejor consejo que puedo dar a un candidato a 
misionero es que se conserve digno. El segundo consejo 
es que alcance su dignidad antes de entrar al Centro de 
Capacitación Misional. Asegúrense de ser veracez con sus 
líderes del sacerdocio. Y les diré lo que sucederá si no lo 
son. El Espíritu es tan fuerte en el Centro de 
Capacitación Misional que se sentirían inmensamente 
culpables. Irían a hablar con un presidente de rama y, si 
la transgresión fuese grave, él los enviaría a hablar con 
una Autoridad General. Entonces tendrían que regresar 
ante sus líderes del sacerdocio y confesarles que no 
fueron sinceros en sus entrevistas, y entonces 
terminarían enfrentándose con sus familiares y sus 
amigos, quienes sin duda habrán estado presentes en su 
despedida. Por favor, líbrense de toda carga antes de 

entrar al Centro de Capacitación Misional. Y, lo que es 
más importante aún, consérvense limpios. No carguen 
sus espaldas con nada grave. 

Entre nuestros jóvenes se está manifestando una actitud 
que dice: "Comamos, bebamos y divirtámonos porque 
mañana me voy a la misión". Ustedes pueden 
ciertamente arrepentirse de sus errores; sin embargo, 
nadie ha logrado ni logrará jamás evitar las 
consecuencias naturales de sus transgresiones. La 
expiación del Salvador nos permite arrepentimos, pero el 
arrepentimiento es penoso y el sanar requiere mucho 
tiempo. Quien no haya sentido dolor por la transgresión 
cometida no se ha arrepentido de verdad. Por favor, 
consérvense limpios a fin de acrecentar al máximo la 
influencia que habrán de ejercer en aquellos que esperan 
aprender el Evangelio y también disminuir el 
sentimiento de culpa, las lágrimas y los remordimientos. 

Hace unos meses se me pidió que entrevistara a un joven 
que había cometido una grave transgresión moral. Le 
pregunté al presidente de estaca cuándo había ocurrido 
eso y me dijo que hacía unas tres semanas. Me sorprendí 
sobremanera y le dije: "¿Está usted considerando 
seriamente enviar a este joven a una misión?", y él 
respondió: "Pues, [el joven] ha tenido una niñez 
espantosa y hemos estado esforzándonos mucho por 
ayudarle a él y a su familia. Él ha recibido ya su 
llamamiento y su despedida iba a tener lugar la semana 
entrante. El se siente muy mal con respecto al incidente 
y yo creo que si lo enviamos al campo misional, ese 
ambiente contribuirá a que se arrepienta por completo y 
que bien podríamos salvar al muchacho". Yo no podía 
creer lo que estaba oyendo. Me sentí más inclinado a 
sugerir que se relevara al presidente de estaca que a 
aprobar que se enviara al joven a la misión. 

La misión no es el lugar apropiado para que un pecador 
se arrepienta, sino para llamar a los pecadores al 
arrepentimiento. A los fnisioneros no se los envía a la 
misión para que obtengan un testimonio, sino para que 
lo manifiesten. Las experiencias que allí les esperan 
aumentarán su testimonio, pero a menos que ya lo 
tengan y que sean dignos de la compañía del Espíritu, su 
eficacia es limitada. 

Ustedes, futuros misioneros, podrán ser mucho más 
productivos si ocupan su tiempo en la misión para 
declarar su testimonio en vez de tratar de obtenerlo. En 
la misión tendrán experiencias que les elevarán el 
testimonio, pero asegúrense de desarrollar sus alas aquí y 
ahora mismo. 

Todas las bendiciones son el resultado de la obediencia a 
la ley sobre la cual se basan. Nadie tendría que ir a la 
misión sin poseer un testimonio ni podrá gozar de la 
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influencia constante del Espíritu en cuanto al testimonio 
si no está viviendo una vida limpia. La comunión 
espiritual y la impureza son contradictorias. 

Entre nuestros jóvenes parece existir la común idea de 
que la única aflicción o pena de una transgresión seria es 
la agonía y la turbación que resultan cuando se confiesa 
tal transgresión al obispo. Esto es sólo el comienzo de 
todo. Uno no puede tener de inmediato al Espíritu Santo 
como compañero constante con simplemente entrar en 
la oficina del obispo, confesar su pecado y salir de allí. 
Ninguno de nosotros cree en el arrepentimiento en el 
lecho de muerte. ¿Por qué hay tantos entre nosotros que 
aceptan un arrepentimiento en el "lecho" de la misión? 
No importa cuan cabalmente aprenda un futuro 
misionero las charlas y cuánto se destaque en la clase al 
presentar el modelo de compromiso, al ganarse la 
confianza de una persona y todas las demás técnicas. 
Estas cosas son ineficaces sin el Espíritu. Sin tener el 
Espíritu, ustedes podrían llegar a ser buenos vendedores 
de autos usados, pero sin el Espíritu no deben enseñar. El 
élder Bruce R. McConkie dijo: 

"La lógica y la razón conducen a quienes buscan la 
verdad por el sendero que lleva hacia el testimonio y 
ayudan a fortalecer las confirmaciones reveladas de lo 
que constituye un testimonio. Pero el conocimiento 
verdadero de lo que constituye 'el testimonio de Jesús' 
debe provenir del 'espíritu de la profecía'. Éste se recibe 
cuando el Espíritu Santo le habla al espíritu interior de 
los hombres; se recibe cuando el hombre interior 
escucha los susurros de la voz suave y apacible. La 
recepción de un testimonio viene acompañada de un 
sentimiento de tranquila e invariable certidumbre. 
Quienes lo poseen pueden usar la lógica y la razón para 
defender sus puntos de vista y expresar su testimonio, 
pero es la inspiración del Espíritu más que la simple 
razón sobre lo que descansa el verdadero fundamento 
del testimonio". (Mormon Doctrine, págs. 785-786.) 

Si han de encender la llama del testimonio en el corazón 
del investigador, la antorcha de ustedes mismos deberá 
estar ardiendo. La impureza extingue el fuego de sus 
antorchas tal como si las sumergieran en una piscina. 

¿Por qué han de conservarse limpios antes de servir en 
una misión? Simplemente porque "Hay una ley, 
irrevocablemente decretada en el cielo antes de la 
fundación de este mundo, sobre la cual todas las 
bendiciones se basan; y cuando recibimos una bendición 
de Dios, es porque se obedece aquella ley sobre la cual se 
basa" (D. y C. 130:20-21). 

Un obispo, un presidente de estaca o una Autoridad 
General podría aprobarlos para que vayan a una misión, 
pero, en última instancia, la paz y la tranquilidad 

esenciales del perdón solamente pueden provenir de 
nuestro Padre Celestial. Los líderes del sacerdocio —aun 
las Autoridades Generales— pueden ser engañados por 
candidatos a misionero que no son completamente 
honrados (aunque de eso yo no estoy seguro). Sin 
embargo, el Señor y la influencia del Espíritu Santo no 
pueden ser engañados y el Espíritu no puede morar en 
un tabernáculo impuro. 

He estado refiriéndome a la misión como ejemplo de por 
qué la pureza es importante. Sin embargo, creo que no es 
necesario decir que hay una razón mayor para 
conservarse moralmente limpios que el simple hecho de 
poder ir a la misión. La razón preponderante es 
asegurarse de que ustedes sean capaces de continuar su 
progreso espiritual y mantener abiertas entre ustedes y 
nuestro Padre Celestial las vías de la revelación. 

Les he hablado con bastante claridad y quiero decirles 
con franqueza una cosa más a fin de que no haya 
malentendidos. Yo sé que algunos de nuestros jóvenes se 
aventuran hasta ciertos límites en diferentes lugares eñ 
cuanto a las relaciones físicas y tienen una notable 
habilidad para justificarse y sentirse cómodos con dichos 
límites. Con frecuencia, para describir las diversas etapas 
de conducta inmoral, emplean frases tales como "hacer 
el amor", "manoseos pesados" y "manoseos livianos". 

¿Puedo ofrecerles una analogía de lo que estas frases 
significan para mí? Desde un punto de vista espiritual, 
"hacer el amor" es como permitir que alguien les ponga 
cemento en los pies y los arroje en una piscina profunda. 
Lo mismo sucede con "manoseos pesados", excepto que 
el agua sólo les llega hasta las cejas. Lo mismo sucede 
con "manoseos livianos", excepto que el agua les llega 
debajo de los ojos. En todo caso, se están ahogando 
espiritualmente. Ampliando aún más la analogía, un 
simple besuqueo hace que el agua les llegue sólo hasta el 
cuello, pero una tormenta de pasión podría provocarles 
una marejada que les cause la ruina espiritual. Es 
necesario que aprendan a reconocer las primeras señales 
de una tormenta y, lo que es más importante aún, que 
respondan debidamente. "Perdí el control" o "no me di 
cuenta a tiempo" son vanas excusas. 

¿De quién es la responsabilidad de "trazar la línea" 
mucho antes de llegar a los límites? Es la responsabilidad 
de ambos participantes. No obstante, jóvenes del real 
sacerdocio, en mi opinión, son ustedes los que tienen la 
principal obligación. Cualquier jovencito que presione a 
una jovencita para ver "hasta donde puede llegar" en vez 
de respetar su propio límite de seguridad, no está 
honrando su sacerdocio. El joven que "no puede resistir" 
las insinuaciones de una joven es, por no decir algo peor, 
hombre débil. Decir que uno no puede controlar un 
impulso biológico es culpar al Creador por habérselo 
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dado. Ninguna persona es tentada más allá de lo que esté 
capacitada para resistir. A ustedes, jóvenes, quiero 
reiterarles lo que dijo el presidente Benson: "Levántense 
y sean hombres". Y a quienes hayan ido más allá del 
límite, les digo que, sí, hay una manera de recuperarse, 
pero este discurso no es acerca del arrepentimiento, sino 
sobre mantenerse alejado de todo aquello que resultará 
en la necesidad de arrepentirse. Creo que el péndulo ha 
oscilado demasiado al referirnos al arrepentimiento más 
que a la prevención. Entre ustedes se ha manifestado una 
noción falsa al decir: "Es más fácil arrepentirse que 
resistir". Esto es un engaño. Todo aquel que se haya 
arrepentido verdaderamente les dirá que no fue fácil y 
que daría cualquier cosa por volver atrás el reloj y resistir 
en vez de arrepentirse. 

Hace unos meses entrevisté a un joven y a una jovencita 
de la edad de ustedes que habían cometido una grave 
transgresión. Sabían que lo que habían hecho era malo y 
se hallaban en proceso de arrepentirse. Conozco muy 
bien al joven, o por lo menos así lo creía. Era honrado, 
trabajador y digno de confianza. No fuma ni bebe ni 
dice palabrotas. Nunca se le ocurriría robarle a nadie. Es 
la clase de joven que los padres observan ante la mesa 
sacramental y sueñan con que quizás invite a su hija a 
salir. Aunque no conozco tanto a la jovencita, ella se 
conduce en forma similar. Durante la conversación 
formularon una pregunta sincera. No la hicieron con 
tono de justificación o de excusa y aprecié mucho que 
me lo preguntaran. Fue algo así: "Se nos ha dicho que lo 
que hicimos es malo y sabemos, en nuestros corazones, 
que lo es. También se nos ha enseñado que es algo tan 
serio como el asesinato. Reconocemos que es algo malo, 
pero no entendemos por qué es tan grave como el 
asesinato; simplemente no parecería ser algo tan serio 
como el asesinato o que siquiera se le compare". 

Al principio de mi discurso expliqué por qué es en vano 
que esperemos tener el Espíritu con nosotros cuando 
hemos cometido una seria transgresión. Utilicé una 
misión como ejemplo. Quisiera dedicar el resto del 
mismo para tratar por qué la inmoralidad es una 
transgresión tan grave. 

Existen dos acontecimientos de naturaleza similar que el 
Señor desea se dejen en Sus manos, no en las nuestras: el 
nacimiento y la muerte. "No matarás" es un 
mandamiento que conlleva grandes castigos a quienes lo 
quebrantan. Ninguna persona en el mundo tiene el 
derecho de quitarle a otra la vida, porque ello enviaría 
prematuramente a la víctima a su hogar eterno. De igual 
manera, nadie tiene el derecho de traer espíritus al 
mundo prematuramente. Dios dio al hombre y a la 
mujer el divino poder de procrear, de asociarse para 
engendrar la mayor de todas las creaciones: un ser 

humano. Sin embargo, Él ha establecido límites en 
cuanto al uso de tales poderes. Es un don sagrado que 
debe utilizarse solamente en los confines del 
matrimonio, adonde un espíritu puede ir a morar con 
una madre y un padre que estén física, emocional y 
espiritualmente preparados para proporcionar a esa 
criatura una adecuada oportunidad. El uso de tales 
poderes fuera del matrimonio es un desafío a la ley de 
Dios y podría resultar en que se traiga un espíritu 
prematuramente a la tierra. Vemos, entonces, que se 
aplican graves castigos a todo aquel que envía 
prematuramente un espíritu de vuelta a su hogar eterno 
mediante el asesinato y también a los que corrompen los 
sagrados poderes creativos y se exponen a la posibilidad 
de traer prematuramente un espíritu al mundo. El 
número de madres y padres solteros sigue aumentando, 
ya sea por el comportamiento ilegítimo o por los 
divorcios. Estamos ahora segando torbellinos y 
seguiremos haciéndolo en el futuro. 

Ésa es una razón por la que la inmoralidad es un pecado 
similar al asesinato. No obstante, es sólo una de las 
razones, no la única. Existe otra razón muy sutil que, 
para mí, es más seria; tiene que ver con el progreso 
eterno de las dos personas que participan sin tener en 
cuenta el poder procreativo. 

Confío en que todos ustedes estarán planeando casarse 
en el templo. En Doctrina y Convenios leemos lo 
siguiente: "En la gloria celestial hay tres cielos o grados; 
y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar 
en este orden del sacerdocio [es decir, el nuevo y 
sempiterno convenio del matrimonio]; y si no lo hace, 
no puede alcanzarlo" (D. y C. 131:1-3). 

¿Por qué no puede alcanzarlo? No es solamente porque no 
obedeció un mandamiento celestial, sino porque no llegó 
a ser un ser celestial. Hay un límite para nuestro desarrollo 
espiritual en tanto permanezcamos solteros. Hay uri 
desarrollo espiritual quedólo puede obtenerse cuando un 
hombre y una mujer unen sus naturalezas incompletas en 
una asociación completa mediante el matrimonio 
celestial. Por sí mismos, el hombre y la mujer pueden 
realizar cosas maravillosas. Sin embargo, son incompletos 
hasta que se unan física, emocional, psicológica y, más 
importante aún, espiritualmente. Asimismo, cuando el 
hombre y la mujer se unen pero no lo hacen mediante el 
sellamiento en el templo, hay un límite para su progreso a 
pesar de lo compatibles que sean. La exaltación total sólo 
pueden obtenerla juntos. Así como la concepción requiere 
la unión de células producidas por el hombre y por la 
mujer, la perfección requiere la unión de la materia 
espiritual masculina con la femenina. 

Con demasiada premura consideramos la capacidad para 
crear hijos como la principal razón de las relaciones 
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eternas del hombre y la mujer. Debemos recordar que 
nuestro Padre Celestial no dijo: "No es bueno que el 
hombre no pueda tener hijos". Él dijo: "No es bueno que 
el hombre esté solo" (Génesis 2:18). Yo creo que la 
declaración del Padre de que "No es bueno que el hombre 
esté solo" tenía un significado mucho más profundo que 
las consiguientes consecuencias biológicas. Y también fue 
más que suministrarle una "compañera" a Adán. La 
vinculación física dentro de los lazos del matrimonio es 
sólo una de las relaciones matrimoniales que unen a un 
hombre y a una mujer y les ayuda a ser uno. 

El hecho es que no es algo simplemente físico. El mundo 
ha tratado de separar lo físico de los demás aspectos de la 
relación entre el hombre y la mujer. El mundo se ha 
enloquecido con la idea de "hacer el amor" y parece 
haberse olvidado de "expresar amor". No podemos 
separar el amor emocional, el amor físico y el amor 
espiritual; los tres son necesarios para formar una 
relación celestial. 

Una de las trampas en las que caen las parejas a punto 
de comprometerse o después de su compromiso es decir: 
"Y bueno, al fin y al cabo vamos a casarnos de todos 
modos, así que no es tan serio como si tan sólo 
empezáramos a cortejarnos". En primer lugar, la vera de 
los caminos está llena de hombres y mujeres caídos que 
perdieron la castidad con alguien con quien, de todos 
modos, pensaban casarse. En segundo lugar, hasta el 
momento del matrimonio, ciertas cosas son prohibidas, 
y lo están hasta que se realice el voto matrimonial. 

Otra línea peligrosa, y aun fatal, es trazada por algunas 
personas casadas. Disculpan sus relaciones emocionales 
con otras personas que no son sus cónyuges diciendo: 
"No participamos en nada físico". Cuan ridículo es 
pensar que el Espíritu vaya a celestializar una relación 
matrimonial y a los individuos que lo conforman 
cuando éstos hayan cometido adulterio emocional. 

Quisiera referirme otra vez a la importancia de vivir 
ahora una vida virtuosa, no sólo antes de una misión, 
antes del casamiento o antes de la muerte. Yo integro el 
Consejo Ejecutivo Misional y, por consiguiente, evalúo 
los nombres de los élderes y de las hermanas que se 
envían antes de tiempo de regreso a sus hogares debido a 
un comportamiento inmoral. Es de notar que la mayoría 
de aquellos que tienen problemas durante su misión han 
tenido problemas antes de ir a la misión. Yo creo que 
encontraríamos una situación similar con los esposos y 
las esposas que no son fieles entre sí durante el 
matrimonio. Es mi opinión que existirá una gran 
correlación entre aquellos que fracasan en su 
matrimonio y los que pecan antes de casarse. ¿Por qué 
incrementar ese riesgo? Adquieran ahora mismo una 
inmunidad espiritual. 

Háganse esta pregunta: Cuando contraiga matrimonio, 
¿seré fiel a mi cónyuge? Les parece inconcebible que 
fuesen a ser infieles a su cónyuge, ¿verdad? Pregúntense 
también: ¿Debo ser fiel a mi futuro esposo o esposa aun 
antes de saber siquiera quién será? Estoy seguro de que 
cada uno de ustedes espera que su futuro cónyuge le esté 
siendo fiel ahora y esté cuidando esas cosas reservadas 
para el matrimonio con ustedes. 

A fin de poder alcanzar el más alto grado del reino 
celestial, una persona tiene que hacer más que casarse en 
el templo: debe desarrollar una relación celestial. A medida 
que el hombre y la mujer crezcan espiritualmente, el 
Espíritu Santo "celestializará" no sólo sus espíritus 
personales, sino también la relación espiritual de la 
pareja hasta que lleguen a ser un dios y una diosa. 

Hay un cierto grado de gloria personal que uno no puede 
alcanzar sin la asociación espiritual del hombre y la 
mujer en el matrimonio. La infidelidad en el matrimonio 
y antes del mismo puede demorar, cuando no cancelar, la 
divinidad. Por eso es la moralidad un mandamiento tan 
importante. ¿Podría algo impedir más el progreso 
espiritual de una persona soltera o ser más perjudicial 
para una relación celestial después del matrimonio? Las 
relaciones inapropiadas violan mucho más que una ley 
física. La inmoralidad transgrede la relación emocional y 
espiritual con el cónyuge, ya sea que se cometa antes o 
después del casamiento. También viola la relación con 
Dios, obstruyendo así el conducto de la revelación. La 
inmoralidad levanta una barrera que el Espíritu Santo no 
puede atravesar. 

La relación más sagrada de la vida —de esposo y esposa, 
sacerdote y sacerdotisa, dios y diosa— debe edificarse 
sobre un cimiento sólido. Por eso la pureza y la fidelidad 
antes del matrimonio y durante el mismo son tan 
importantes. 

Si Satanás puede impedir que marido y mujer desarrollen 
una relación celestial, ello solo puede excluirlos de la 
divinidad. No es de extrañarse que [el diablo] se esfuerce 
con tanto afán en cuanto a la moralidad. La inmoralidad 
ha arruinado más vidas que todas las guerras y que todos 
los asesinatos cometidos. Los [efectos] de las familias 
discordantes se transmiten de generación en generación. 

No se priven ni priven a su cónyuge ni a sus hijos del 
legado que merecen, el legado de una relación celestial 
entre marido y mujer y entre padres e hijos aquí en la 
tierra. Mediante sus acciones de hoy mismo, ustedes 
están edificando o demoliendo una relación celestial. 
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CARTAS DE LA 
PRIMERA PRESIDENCIA 
EN CUANTO AL SERVICIO 
MISIONAL REGULAR 
LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 

DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

OFICINA DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

SALT LAKE CITY, UTAH 84150 

4 de marzo de 1993 

Para: Las Autoridades Generales; Representantes 
Regionales; presidentes de estaca, de misión 
y de distrito; obispos y presidentes de rama. 

Ref: Misioneros regulares 

Estimados hermanos: 

El ir a una misión no es un derecho sino un privilegio 
que se otorga a aquellos que sean llamados por la 
Primera Presidencia, por inspiración. La finalidad del 
servicio misional es beneficiar al Señor y a Su Iglesia para 
que se cumplan Sus propósitos, y su objetivo principal 
no es el de contribuir al desarrollo personal de un 
misionero en particular, aun cuando esto se adquiere 
cuando se sirve con rectitud. 

A fin de ayudarles a cumplir con la importante 
responsabilidad del sacerdocio de recomendar a personas 
que sean dignas y que llenen los requisitos necesarios 
para salir en una misión, adjuntamos normas que ponen 
de relieve y aclaran principios que han estado en 
vigencia por mucho tiempo. Dichas normas también 
orientarán y prepararán a los jóvenes para la misión. 
Sírvanse ver que los candidatos a misioneros estén 
calificados para ello, considerando cuidadosamente estas 
normas, antes de recomendar a una persona para que 
vaya a la misión. 

Nos complace la desinteresada actitud de aquellos que se 
preparan en forma espiritual, física, emocional y moral a 
fin de estar calificados para ser llamados a cumplir una 
misión regular. Les agracedecemos el generoso y devoto 
servicio que prestan para el fortalecimiento de la Iglesia 
y para la proclamación del Evangelio. 

Atentamente, sus hermanos, 
Ezra Taft Benson 
Gordon B. Hinckley 
Thomas S. Monson 
La Primera Presidencia 

Marzo de 1993 

NORMAS EN CUANTO AL SERVICIO MISIONAL REGULAR 

Para las Autoridades Generales; Representantes 
Regionales; presidentes de estaca, de misión y de 
distrito; obispos y presidentes de rama 

Como líderes del sacerdocio, ustedes tienen la 
responsabilidad de buscar y preparar personas que sean 
dignas y que estén preparadas para la sagrada tarea de 
prestar servicio por medio de una misión regular. 
Además, tienen el privilegio de inspirar a la juventud a 
resistir la maldad que les rodea y a vivir vidas dignas y 
ejemplares. Las siguientes normas, las cuales se basan en 
principios que han estado vigentes durante muchos 
años, se dan con el fin de ayudarles en esa gran 
responsabilidad: 

Estabilidad emocional: Es preciso que los candidatos 
a misioneros que hayan tenido problemas, 
emocionales importantes los hayan superado. Antes 
de mandar la recomendación misional, deben 
cerciorarse de que estas personas se desenvuelvan 
normalmente y de que para ello no dependan 
totalmente de medicamentos. 

Dignidad moral: No se debe enviar al campo misional 
a personas que hayan reincidido varias veces en 
transgresiones morales. 

A fin de asegurarse de que una persona que haya 
cometido una transgresión moral seria llene los 
requisitos morales necesarios para ir a una misión, se 
debe comprobar que ésta se, encuentra totalmente 
arrepentida de acuerdo con el criterio establecido por 
el Salvador y que es digna de ir al templo, antes de 
recomendarla para prestar servicio misional. Tengan a 
bien verificar que la persona en cuestión se haya 
conservado limpia de toda transgresión durante un 
período de tiempo suficiente para demostrar que en 
verdad se ha arrepentido y para prepararse en forma 
espiritual, a fin de recibir el sagrado llamamiento 
misional. Este período de tiempo podría extenderse 
hasta los tres años, en caso de que haya transgredido 
varias veces, y no debe ser de menos de un año, a 
partir de la transgresión más reciente. 

HIV [VIH] positivo: No se dará el llamamiento de 
misionero a las personas que tengan el [VIH] HIV 
(Virus de Inmunodeficiencia Humana) positivo, y se 
aconseja que se busquen otras formas para que presten 
servicio en la Iglesia. 

Personas divorciadas: No se debe llamar a cumplir 
una misión regular a personas divorciadas que estén 
entre los 19 y los 26 años de edad. 

Generalidades: Nos conmueve saber que haya 
personas que están luchando con problemas físicos, 
mentales y emocionales serios que piensen que tienen 
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la obligación de cumplir una misión regular de 
proselitismo. No obstante, es preciso tener en cuenta 
que la obra misional requiere un gran esfuerzo físico, 
emocional y espiritual, y no es adecuada para las 
personas cuyas serias limitaciones físicas, mentales o 
emocionales les impidan cumplir con la rigurosa vida 
de una misión regular. Además, los misioneros que 
tengan grandes impedimentos físicos ponen sobre sus 
líderes misionales y sobre sus compañeros de misión 
una carga injusta e injustificada, reduciendo de ese 
modo su eficacia y su desarrollo espiritual. 

Tengan a bien hacer llegar a las personas que tengan 
serias limitaciones físicas, mentales y emocionales 
nuestro agradecimiento por el deseo que tengan de 
ser llamadas al campo misional y explicarles que, 
debido a la situación de ellas, se les exonera 
honorablemente de prestar servicio misional; ésta es 
tanto para su bienestar como también para evitar 
recargar indebidamente a los misioneros. Confiamos 
en que los obispos y los presidentes de estaca reciban 
la inspiración necesaria para brindar a estas personas 
escogidas la oportunidad de prestar servicio local que 
esté de acuerdo con la condición de cada una de ellas 
y que les permita desarrollarse en forma espiritual. 

Circunstancias especiales: No se debe llamar al 
servicio misional a personas que se hayan involucrado 
en cualquiera de los casos que se mencionan a 
continuación, y se les debe instar a que acepten otro 
tipo de llamamiento a fin de que presten servicio en la 
Iglesia en forma local. 

Aborto: Los hombres jóvenes que hayan alentado a 
una mujer a hacerse un aborto, o que hayan pagado 
los gastos de éste o hecho los arreglos para que se 
llevara a cabo el aborto de un embarazo que fuera el 
resultado de su conducta inmoral, no pueden ser 
llamados para una misión regular. Las hermanas que 
se hayan sometido voluntariamente al aborto de un 
embarazo,producido por su conducta inmoral no 
pueden ser llamadas a cumplir una misión regular. 

Hijos nacidos fuera del matrimonio: Un candidato a 
misionero que haya tenido un hijo fuera del 
matrimonio, ya sea hombre o mujer, no puede ser 
llamado a cumplir una misión regular, sean cuales 
fuesen las responsabilidades legales y económicas que 
tenga en cuanto a su hijo. 

Homosexualidad: Si el candidato a misionero ha sido 
víctima de abuso sexual o si de jovencito o jovencita 
hubiera incurrido en relaciones sexuales con alguien 
del mismo sexo, y en el momento no hubiera nada 
que indicara que tiene tendencias homosexuales, 
puede ser considerado para prestar servicio misional. 

Las tendencias homosexuales pueden se reprimidas, y, 
por medio del arrepentimiento sincero, se puede 
recibir el perdón por haber incurrido en actos 
homosexuales. Si el candidato a misionero ha 
incurrido en actos homosexuales entre los 17 y los 19 
años, no debe ser considerado para prestar servicio 
misional a menos que haya evidencias bien claras de 
que se ha arrepentido y de que se ha reformado, y de 
que haya pasado por lo menos un año después de la 
última transgresión. 

Sírvanse considerar cuidadosamente a cada 
candidato a misionero basándose en estas normas 
antes de enviar la recomendación. Esto evitará el 
bochorno de ser rechazado por no haber cumplido 
con estas normas. 

Si, como obispos, presidentes de rama, de estaca o de 
misión, encontraran que hay situaciones en las que se 
justifique que se haga una excepción, deben someter 
el caso a la consideración de la Primera Presidencia. 

Tengan a bien advertir a los candidatos a misioneros 
que a fin de merecer la guía del Espíritu deben haber 
resuelto cualquier transgresión que hayan cometido, 
antes de ir al campo misional. Es más, cuando se 
descubra que un misionero ha ido a la misión sin 
haber aclarado con el obispo y el presidente de 
estaca cualquier transgresión seria, una Autoridad 
General analizará su caso y, a menos que se trate de 
una situación muy especial, el misionero deberá 
regresar a su casa. 

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 

DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

OFICINA DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

SALT LAKE CITY, UTAH 84150 

21 de octubre de 1993 

Para Autoridades Generales; Representantes Regionales; 
presidentes de estaca, misión y distrito; obispos y 
presidentes de rama. 

Ref: Misioneros regulares: 

Estimados hermanos: 

En nuestra carta del 4 de marzo de 1993 sobre el servicio 
misional regular hacíamos hincapié sobre los principios 
establecidos hace mucho tiempo y también dimos 
consejos para orientar y preparar a los jóvenes para las 
misiones. 

Agradecemos sinceramente el esfuerzo que hacen por 
seguir estos consejos. El resultado ha sido muy 
satisfactorio. 
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Los procedimientos que adjuntamos a esta carta servirán 
para aclarar los pasos a seguir para ayudar a los 
misioneros que fueron llamados desde que enviamos la 
carta anterior. 

Atentamente, sus hermanos, 
Ezra Taft Benson 
Gordon B. Hinckley 
Thomas S. Monson 
La Primera Presidencia 

14 de octubre de 1993 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA DE LA PRIMERA 

PRESIDENCIA SOBRE EL SERVICIO DE LOS MISIONEROS 

REGULARES 

Para las Autoridades Generales, los Representantes 
Regionales; presidentes de estaca, misión y distrito; 
obispos y presidentes de rama. 

En la carta de la Primera Presidencia fechada el 4 de 
marzo de 1993, sobre los misioneros regulares, se 
reiteraban principios que han estado en vigencia desde 
hace mucho tiempo e indicaba cómo evitar el 
desobedecer dichos principios. Esa carta también 
indicaba el modo de orientar y preparar a los jóvenes 
para una misión. Aunque la carta indica que la 
Primera Presidencia podría aprobar excepciones 
justificadas a dichas normas, la integridad de los 
principios que allí se exponen debe mantenerse por 
medio de la oración y de la aplicación firme de esas 
normas. Las excepciones que no estén justificadas 
debilitarán este empeño de adherirse a bien 
establecidos principios de la buena conducta. 

A continuación se encuentran los procedimientos que la 
Primera Presidencia ha establecido para aclarar cómo 
deben administrarse dichas normas cuando se trata de 
misioneros llamados después que fueron prescritas. Se 
dan con el fin de guiar a los líderes del sacerdocio para 
que tomen decisiones en armonía con el Espíritu Santo. 

Las recomendaciones de misioneros deben estudiarse 
cuidadosamente para asegurarse de que se cumplan 
rigurosamente los requisitos establecidos en la carta de 
la Primera Presidencia. No hagan a sabiendas 
excepciones a estas normas. 

No es necesario que los candidatos a misioneros que 
hayan superado su tendencia a cometer transgresiones 
serias de acuerdo con lo que se ha estipulado reciban 
la autorización de una Autoridad General antes de que 
se envíe su recomendación para la obra misional. (Esta 
determinación cambia lo que se establece en la página 
7-1 del Manual General de Instrucciones.) 

Confesiones tardías: La Primera Presidencia dice: "... 
cuando se descubra que un misionero ha ido a la 
misión sin haber aclarado con el obispo y el 
presidente de estaca cualquier transgresión seria, una 
Autoridad General analizará su caso y, a menos que se 
trate de una situación muy especial, el misionero 
deberá regresar a su casa". 

Una confesión que ocurra en el campo misional debe 
tratarse entre el presidente de la misión y la 
Presidencia de Área. Si se decidiera que el misionero 
debe volver a la casa (porque no hay excepciones 
justificadas), el presidente de misión debe coordinar el 
regreso del misionero con el Departamento Misional. 
Este departamento debe hablar al presidente de estaca 
del misionero si éste sirve en los Estados Unidos o 
Canadá. La Presidencia de Área avisará al presidente 
de estaca del misionero si éste sirve en otras partes. 
(Esta norma reemplaza las instrucciones que se 
encuentran sobre estos casos en el Manual General de 
Instrucciones y en el Manual de Presidentes de Misión) 

Posible regreso a la misión: Un presidente de estaca 
puede recomendar al Departamento Misional que una 
persona que haya regresado a su casa luego de haber 
confesado una transgresión vuelva a la misión si se ha 
arrepentido verdaderamente, pero no debe haber 
pasado menos de un año de la transgresión más 
reciente. También debe haber cumplido todos los 
demás requisitos mencionados en la carta de la 
Primera Presidencia. Dicha recomendación debe 
incluir una explicación de por qué se considera 
justificada esta decisión. 

Personas con impedimentos físicos o emocionales: 
Un misionero que resulte con una incapacidad 
emocional o física mientras se encuentre en la 
misión y que le impida cumplir con el servicio 
misional tendrá que regresar a su casa para recibir 
tratamiento. Y una vez que el obispo y el presidente 
de estaca hayan confirmado (después de estudiar la 
evaluación médica hecha por escrito y de revisar el 
caso por su cuenta) que el misionero se ha 
recuperado, pueden enviar una recomendación 
indicando que está listo para volver a la misión. Si la 
evaluación indica que en realidad la persona puede 
desempeñarse como misionero, el Consejo Ejecutivo 
Misional reasignará al misionero. Si más adelante 
este misionero no soporta las demandas de la obra 
misional, recibirá un relevo honorable. 

Solicitudes de que se haga una excepción: La carta 
de la Primera Presidencia dice: "Si... encontraran que 
hay situaciones en las que se justifique que se haga 
una excepción, [el presidente de estaca o de misión] 
debe someter el caso a la consideración de la Primera 
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Presidencia". Cualquier solicitud de excepción debe ir 
acompañada de los detalles específicos que 
justifiquen su aprobación. A continuación se ilustra 
una situación que justifica la consideración de la 
Primera Presidencia: 

(a) El candidato a misionero es padre de una criatura 
nacida fuera de los lazos matrimoniales, pero (b) el 
niño se dio en adopción, y (c) el candidato ha 
cumplido con todas las obligaciones financíelas que 
le correspondían y ha llenado todos los requisitos y 
las condiciones estipulados en la carta de la 
Primera Presidencia. 

Para misioneros llamados antes del 4 de marzo 
de 1993: 

Las nuevas normas establecidas en la carta de la 
Primera Presidencia del 4 de marzo de 1993 no se 
aplican a los misioneros que fueron llamados a servir 
antes de esa fecha. 

MÁS MISIONEROS DIGNOS 
C I T A S D E L P R E S I D E N T E 

S P E N C E R W . K l M B A L L 

Tomadas de "Proclaiming 
the Gospel: Spencer W. 
Kimball Speaks on 
Missionary Work", por 
Yoshihiko Kikuchi, 1987, 
págs. 119-137. 

Esperamos que todos 
nuestros misioneros sean 
misioneros capacitados, 
limpios y dignos. Esperamos 
que estén mejor preparados y 

sean más dedicados y consagrados a la obra. 

Y repetimos: Todo varón Santo de los Últimos Días que sea 
digno y capaz debe cumplir una misión. 

EL MANDAMIENTO DEL SEÑOR 

La oportunidad se da a cada muchacho. El Señor espera que 
cada muchacho sea misionero. Lo ha dicho en las 
Escrituras. A nadie se le obliga, pero la oportunidad se da 
a cada joven. Por tanto, esperamos que todo niño se esté 
formando durante sus años de crecimiento para cumplir 
una misión. Tan pronto como el niño nace y se acuna en 
los brazos de su madre, los padres pueden comenzar a 
ahorrar dinero para su misión con diecinueve años de 
anticipación, de modo que cada joven sea indoctrinado a 
prepararse para su misión. 

Todos mis hijos han cumplido una misión y mis nietos 
las están cumpliendo. Tenemos muchos biznietos que ya 
se están preparando para sus misiones. Yo les pregunto, 
¿hay alguna razón por la que mis nietos deban ir a la 
misión y que los hijos de ustedes no lo hagan? Ésta es 
una forma en la que cada joven puede pagar hasta cierto 
punto la obligación que tiene con el Señor. 

No sólo los muchachos, sino también algunas mujeres 
jóvenes y algunos matrimonios mayores pueden servir 
en una misión. Además, todo miembro de la Iglesia 
debiera ser un misionero. No toda persona puede dejar 
su empleo para cumplir una misión, pero sí puede 
participar en la obra misional fuera de las horas de 
trabajo. Ya tenemos algunos jóvenes excelentes de este 
país que son ahora misioneros. Y dentro de dos o tres 
años debe haber centenares de jóvenes de este país 
cumpliendo misiones. Éste es el mensaje del Evangelio. 
Recibimos bendiciones y entonces salimos a dar 
bendiciones. Hay casi cuatro mil millones de personas en 
el mundo y todas necesitan el Evangelio. El Evangelio las 
convertirá en nuevas personas; transformará y cambiará 
sus vidas si lo viven. Las personas que reciben el 
Evangelio en lo profundo de su corazón, dejan de ser las 
mismas. Cambian. (Discurso pronunciado en la 
Conferencia de Área, Taiwan, 13-14 de agosto de 1975.) 

Todo joven en la Iglesia debe cumplir una misión. Pedimos a 
cada joven en la Iglesia, a todo joven de la Iglesia, que 
sea digno de servir en una misión. Esto, la dignidad, es la 
cosa más importante. Sin embargo, si algún joven ya ha 
experimentado un momento difícil, debe hablar 
inmediatamente con su obispo y arreglar las cosas 
cuanto antes para ir a la misión. (Conferencia de Jóvenes 
de la Región de Woods Cross, Bountiful, Utah, 28 de 
agosto de 1977.) 

Todo varón Santo de los Últimos Días que sea digno y capaz 
debe cumplir una misión. Esto quiere decir que, desde la 
época de Adán, el Señor nos ha enseñado doctrinas 
correctas, y podemos aceptarlas o rechazarlas; pero la 
responsabilidad es nuestra; significa que, por tener el 
Espíritu Santo que recibimos al ser bautizados y 
confirmados, todos podemos distinguir el bien del mal; 
la conciencia nos indica lo que es bueno y lo que es 
malo y no podemos culpar a otros ni a las circunstancias, 
porque sabemos lo que es correcto. 

Toda persona tiene su libre albedrío; podrá robar o 
maldecir o emborracharse; podrá contaminarse con 
materiales pornográficos; podrá desperdiciar su vida en el 
ocio, dejar de cumplir con su deber, cometer pecados 
sexuales y aun quitarle la vida a otra persona. No hay 
compulsión, pero debe saber que, tarde o temprano, el 
pecado trae su merecido castigo; de manera que uno es 
verdaderamente tonto si escoge lo malo. 
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Toda persona puede dejar de asistir a sus reuniones, 
dejar de pagar sus diezmos, dejar de cumplir una 
misión, despreciar sus obligaciones y privilegios del 
templo, pero si lo piensa bien, entenderá que es ella 
misma quien sale perdiendo. 

El Señor contesta la pregunta también, con estas 
palabras: "y que todo hombre tome la rectitud en sus 
manos y la fidelidad sobre sus lomos, y levante la voz de 
amonestación a los habitantes de la tierra; y declare, 
tanto por palabra como por fuga, que la desolación 
sobrevendrá a los inicuos" (D. y C. 63:37). 

¿Os fijáis que dice "todo hombre", y en que todo joven 
está convirtiéndose en un hombre? Por supuesto, no 
enviamos a jóvenes cubiertos de impureza y pecados, 
sexuales y de otra naturaleza. Ciertamente tal persona 
tendría que purificarse mediante un arrepentimiento 
profundo antes de que se le pudiera considerar. Así que 
lo repetimos: todo varón Santo de los Últimos Días que sea 
digno y capaz debe cumplir una misión ("Haciendo planes 
para una vida plena y satisfactoria", discurso 
pronunciado en la Conferencia General, 6 de abril de 
1974. Véase Liahona, septiembre de 1974, págs. 33-34). 

Adiestremos mejor a nuestros misioneros. Cuando pido que 
haya más misioneros, no estoy pidiendo más aprendices 
o misioneros mentalmente perturbados, o más 
misioneros sin testimonio, o más misioneros inmorales. 
Estoy pidiendo que comencemos cuanto antes a 
capacitar mejor a nuestros misioneros en cada rama y en 
cada barrio del mundo. Éste es otro cometido: que los 
jóvenes entiendan que es un gran privilegio ir a una 
misión y que deben estar bien preparados física, mental 
y espiritualmente, y que "el Señor no puede considerar el 
pecado con el más mínimo grado de tolerancia" (Seminario 
de Representantes Regionales, 4 de abril de 1974). 

Una misión, la educación, el matrimonio y la familia. 
Cuando hablo con gente joven como ustedes, les 
recuerdo las numerosas metas de su vida: una misión, la 
educación, el matrimonio y la familia. Planeándolas 
cuidadosamente, podrán lograr todas estas cosas, si 
hacen "primero lo primero". 

Esperamos, y también lo espera el Señor, que todo joven que 
sea normal cumpla una misión para Él. Debes aceptar las 
oportunidades mientras estás aquí, y estás aquí para 
progresar. Todo lo que tienes para progresar te lo ha 
dado el Señor. Tú no tuviste nada que ver con ello. Él te 
ha dado vista y visión; te ha dado un cerebro; te ha dado 
todas las bendiciones de que disfrutas. Te dio estos 
privilegios y entonces dijo: "Enviémosles al mundo y 
demos una oportunidad a cada uno". No es cuestión de 
que vaya a una misión para mi propio progreso, sino 
para ver cuánto puedo beneficiar a otros, cuántas 
personas puedo traer al reino de Dios... 

Pues bien, mis hermanos y hermanas, quiero concluir 
diciéndoles lo siguiente: Todo hombre joven debe 
comenzar siendo aún una criatura en el regazo de su 
madre, a prepararse para su misión, ahorrando su dinero, 
preparando sus pensamientos y sus planes. Retornará de 
su misión, procederá a cortejar a una jovencita mientras 
continúa estudiando y, una vez terminados sus estudios, 
contraerá matrimonio y entonces se dedicará a su familia 
ya preparado para ganarse la vida ("Marriage and the 
College Student", Charla fogonera de tres estacas, Ricks 
College, 5 de febrero de 1978). 

Muchos líderes nunca cumplieron una misión. Al llamar a 
misioneros, he entrevistado a mucha gente en las 
ocasiones en las que he tenido que organizar estacas 
durante los últimos 30 años, y me ha sorprendido 
descubrir que un gran número de hombres nobles de 
edad madura que integran hoy presidencias de estaca, 
sumos consejos y obispados nunca han cumplido una 
misión. En mi asombro, he solido preguntarles la razón 
por la que no lo hicieron, y con demasiada frecuencia 
me han dicho que nunca se les invitó a cumplir una 
misión. Muchos de ellos habían deseado que se les 
llamara, pero nunca recibieron una invitación de sus 
obispos y no creían que pudieran llamarse a sí mismos. 
Espero que ustedes, Representantes Regionales y 
Autoridades Generales, aclaren a cada obispo que se 
debe dar esa oportunidad a cada joven de su barrio. 
Debe ayudárseles a prepararse teniendo en cuenta una 
misión, y, cuando se hayan limpiado y purificado y 
preparado lo suficiente, pueden ser llamados al campo 
misional. Hagan que los obispos comprendan que no 
tienen el derecho de mantenerse alejados y de decidir 
por sí mismos qué joven podría ser misionero y quién 
debe quedarse en su casa y seguir estudiando, o si la 
madre puede sostenerlo o si sus padres necesitan su 
ayuda en casa, sino que deben permitir que el joven 
tome sus propias decisiones, y que el obispo debe dar 
a cada joven su oportunidad ("Lengthening Our 
Stride", Seminario de Representantes Regionales, 3 de 
octubre de 1974). 

Por medio de la familia y de las organizaciones de la Iglesia. 
Estoy pidiendo misioneros que hayan sido 
cuidadosamente indoctrinados y adiestrados por medio 
de la familia y de las organizaciones de la Iglesia y que 
vayan a la misión con grandes deseos. Estoy pidiendo 
que se realicen mejores entrevistas, entrevistas más 
inquisitivas y más comprensivas, pero, más 
especialmente, que adiestremos mucho mejor, con 
mayor antelación y durante mucho más tiempo a los 
futuros misioneros, de modo que cada uno de ellos 
espere su misión con verdadero regocijo (Seminario de 
Representantes Regionales, 4 de abril de 1974). 

21 



L E C C I Ó N 2 

Tres aspectos de la preparación. La preparación [de un 
misionero] consiste principalmente en esforzarse en 
tres aspectos: 

1. Llevar una vida pura y digna, manteniéndose libre de 
todos los pecados del mundo. (El Señor ha hecho posible 
que se obtenga el perdón si hay arrepentimiento total. Si 
ha habido transgresiones, debe haber una 
transformación total, un cambio de vida a fin de ser 
perdonado.) 

2. Preparar la mente y el espíritu para conocer la verdad. 
Llegar a la edad de ir a cumplir una misión y ser 
analfabeto en el Evangelio, o en cualquier otro sentido, 
sería sumamente desafortunado. Ciertamente, cuando el 
joven llega a los diecinueve años, debe estar preparado 
para salir de su papel tradicional en el hogar y entrar en 
el papel tan importante del misionero, sin necesidad de 
realizar una reorganización total de su vida, de sus 
normas o de su capacitación. 

3. Prepararse para solventar personalmente su misión, a 
fin de contar con su propia contribución hasta donde sea 
posible. ¡Cuan maravilloso sería si todo candidato a 
misionero hubiese ahorrado para costearse la misión 
desde el momento en que nació! ¡Cuan maravilloso sería 
si cada joven pudiera pagar totalmente, o en su mayor 
parte, los gastos de su propia misión y recibir así la mayor 
porción de las bendiciones que surgen de sus esfuerzos 
misionales! ("El presidente Kimball habla acerca del ser 
misionero", véase Liahona, abril de 1982, pág. 49). 

La juventud debe esforzarse por conseguir un testimonio. El 
presidente Woodruff nació el Ia de marzo de 1807, fue 
bautizado el 31 de diciembre de 1833, cuando tenía 
veintiséis años de edad, y ordenado maestro el 25 de 
enero de 1834. 

De su experiencia, hemos sabido que oró en su niñez 
para conocer la verdad; y que en su adolescencia y 
juventud dedicó muchas noches invocando al Señor. 
Vemos que él deseaba predicar el Evangelio, que su 
corazón era justo y que creyó en él inmediatamente 
después de oírlo. 

Los jóvenes deben esforzarse por conseguir un testimonio de 
la Iglesia, y deben sentir el deseo de cumplir misiones. 
Mucho apreciamos lo que dijo esta tarde el presidente 
Ezra Taft Benson acerca de las misiones. Todo joven de la 
Iglesia debería sentirse ansioso por cumplir una misión, 
del mismo modo que por ayudar a sus padres a salir 
como misioneros, después de su jubilación ("Preparación 
para el servicio en la Iglesia", discurso pronunciado en la 
Conferencia General, 31 de marzo de 1979. Véase 
Liahona, agosto de 1979, pág. 66). 

LOS PADRES DEBEN PREPARAR A SUS HIJOS PARA 

CUMPLIR UNA MISIÓN 

Se debe cuidar a cada niño a medida que crece. Quisiera 
mencionar ahora otro tema: el sacerdocio. He notado a 
veces en las misiones que [la actividad del sacerdocio] 
ha disminuido y que no todos los hermanos asisten [a 
sus reuniones] según lo indican su edad y la 
experiencia. Se debe cuidar a cada niño a medida que 
crece en la Iglesia, desde su infancia hasta los ocho 
años de edad. Y se debe bautizar a cada niño cuando 
cumpla los ocho años o poco después. 

Los presidentes de rama deben estar siempre alertas para 
asegurarse de que, cuando un jovencito cumpla los doce 
años de edad, se le ordene diácono en la Iglesia. Es un 
gran acontecimiento para un niño tener esa 
responsabilidad y poder desarrollarse con poder. Luego 
cumple la edad de los catorce y al cabo de haber sido 
diácono fiel durante dos años llega a ser maestro. Los 
presidentes de rama y los padres deben asegurarse de que 
estos jovencitos reciban esta oportunidad. 

Y entonces, a los dieciséis años de edad, llega a ser 
presbítero. Imaginen lo que significa cuando los jóvenes 
de dieciséis años son hechos presbíteros en el reino del 
Señor; y así se les da cada semana el privilegio de partir 
el pan y bendecir el pan y el agua de la Santa Cena. 

Esos jovencitos han venido siendo indoctrinados durante 
todos esos años por sus padres, por los oficiales de la rama 
y por los presidentes de rama para que se preparen para 
servir en una misión. Y cuando se aproximan a la edad de 
diecinueve años, se les llama a ir a la misión. Y entonces, 
cuando terminan su misión, regresan a casa para reanudar 
su educación, cortejar a las jovencitas, contraer 
matrimonio, dedicarse a sus familias y a las demás facetas 
de la vida (discurso pronunciado en la Conferencia de 
Área, Hong Kong, 13 y 14 de agosto de 1975.) 

¿Suficiente para un hijo de Dios? Cierto joven, cuando se le 
llamó a cumplir una misión, contestó que en realidad no 
tenía mucho talento para tal clase de cosas. Lo que él 
podía y quería hacer era mantener su automóvil 
deportivo en condiciones impecables. En realidad 
disfrutaba enormemente de la sensación de poder y 
aceleración que le brindaba su coche; y cuando se 
encontraba con ese poderoso y continuo movimiento a 
su alcance y bajo su control, sentía la ilusión de verse 
realizado. 

Su padre decía muy a menudo: "A él le gusta trabajar 
con las manos. Eso le es suficiente". 

¿Suficiente para un hijo de Dios? Ese joven jamás 
comprendió el hecho de que lo que él consideraba el 
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gran poder que poseía su automóvil es infinitamente 
pequeño al compararse con el poder del mar o con el del 
sol: y hay muchos soles, todos controlados por la ley y 
por el sacerdocio, y que él podría ir adquiriendo este 
poder del sacerdocio en el servicio del Señor. En realidad, 
se conformó con una lastimosa e insignificante 
pequenez, con un conjunto bien combinado de acero, 
plásticos y refulgente cromo (véase "Los dioses falsos", 
Liahona, agosto de 1977). 

El cometido debe afirmarse en nuestro corazón. Cuando un 
jovencito piensa en cuanto a que será ordenado élder, 
piensa que será llamado como misionero. ¿Qué podría ser 
más importante que ser misionero? Todo joven converso 
debería, con el tiempo, llegar a ser un misionero. Es decir, 
si conserva su dignidad. Así lo requiere el Señor. El Señor 
nos ha dado un cuerpo, una mente, fortaleza, todo lo que 
poseemos. Y todo lo que nos pide a cambio es 
simplemente una pequeña parte de todo nuestro tiempo y 
energías. Por tanto, todos deberíamos cumplir una misión. 
Aun, a veces, los hombres de mayor edad. Pero, por cierto, 
cada hijo de diecinueve años de edad debe procurar ir a la 
misión. Ahora bien, he comentado ya que decimos 
seriamente estas cosas. No es cuestión de pensar: "Sería 
lindo que nuestro hijo fuera a una misión", sino "Es muy 
importante que mi hijo vaya a una misión". Este 
cometido debe afirmarse en sus corazones, hermanos, para 
que de aquí en adelante todo niño que nazca en esta 
Iglesia sea bautizado y más tarde ordenado diácono, 
maestro, presbítero y élder. Ahora bien, tal es también la 
responsabilidad de los padres. Y al cabo de todo esto, las 
actividades del joven van siendo su propia responsabilidad 
individual (discurso pronunciado en la Conferencia de 
Área, Papeete, Tahití, ls de marzo de 1976.) 

En toda Noche de Hogar. Pues bien, hay otra parte en esto. 
En la Noche de Hogar, el padre y la madre enseñan a esos 
jovencitos y jovencitas a cumplir los mandamientos del 
Señor. No interesa cuánto dinero tengan, no podrán ir a la 
misión si no viven correctamente. Así que sus padres les 
enseñan durante todos esos años a vivir una vida limpia. 

Antes de enviarlos a una misión, les hablamos acerca de 
cuando lleguen a ser maestros. Durante dos años 
enseñamos a cada joven: "Tú vas a ser maestro en el 
sacerdocio"; luego dedicamos otros dos años a enseñarle 
que va a ser presbítero. Yo creo que es lamentable que un 
padre permita que un hijo suyo crezca sin pensar en 
estos gloriosos privilegios. Cuando llega a ser presbítero, 
el joven piensa en llegar a ser élder, y sus padres le 
estimulan el pensamiento. Y entonces, ¿acerca de qué 
hablan? Acerca de una misión. Todo joven debe cumplir 
una misión; pero primeramente debe conservarse limpio en su 
vida, y entonces irá a su misión. El grado de crecimiento y 
progreso de estos jovencitos es extraordinario. Yo creo 

que todo padre puede estar muy orgulloso de sus hijos 
(discurso pronunciado en la Conferencia de Área, Ciudad 
de México, México, 17 de febrero de 1977). 

Comuniqúense con sus familias. Exhortamos a nuestros 
líderes, padres, esposos e hijos a desarrollar aún más la 
capacidad de comunicarse con los miembros de su 
familia, de los quórumes y barrios, así como de las 
comunidades. Acepten el hecho de que nuestro Padre 
Celestial espera que cada poseedor del sacerdocio se 
desarrolle personalmente. Debemos progresar en forma 
constante; si así lo hacemos, las otras personas podrán 
sentir y comprender la seriedad con que tomamos 
nuestro aprendizaje y podrán, por lo tanto, perdonarnos 
con más facilidad cuando a veces fracasamos en nuestra 
forma de dirigir y actuar ("Los héroes de la juventud", 
discurso pronunciado en la Conferencia General, abril de 
1976. Véase Liahona, agosto de 1976, pág. 39). 

Debe enseñárseles a los jóvenes y a las jovencitas el lunes por 
la noche. Ustedes, hermanos, son responsables de esto. 
Pueden hacer caso omiso de ello, si así lo desean, porque 
tienen el libre albedrío. Antes de formar el mundo, el 
Señor dijo: "Decidí dar al hombre su libre albedrío y 
puede hacer lo que le plazca". Pero ustedes saben muy 
bien que no pueden evadir la responsabilidad; pueden 
cometer asesinato, cometer adulterio, emborracharse o 
hacer cualquier cosa que deseen, pero no pueden evitar 
la responsabilidad y los castigos que de ello resulten. No 
debemos olvidar estas cosas. 

Pues bien, hermanos míos, así es como se logra que sus 
hijos vayan a la misión. Deben comenzar antes de que 
sean diáconos y continuar hasta que lleguen a los 
diecinueve años de edad y hayan recibido sus 
llamamientos. Así es como han de lograr que sus hijos y 
sus hijas vayan al templo. Quizás puedan poner una foto 
del Templo de Londres en el dormitorio de sus hijos y en 
el de sus hijas y con frecuencia hacérselo notar. "Mira ese 
templo. ¿No es acaso hermoso? En el templo les 
aguardan grandes y numerosas bendiciones". 

Hermanos, no pueden ustedes quedarse sentados y dejar que 
las cosas continúen sin resolverse. Deben asumir seriamente 
sus responsabilidades. Los lunes por la noche deben enseñar a 
sus hijos e hijas; ésa es una buena ocasión para hacerlo. 
No deben permitirles que haya en sus vidas nada que sea 
vulgar o inmoral. Los jóvenes no deben permitir las 
caricias impúdicas y los padres no deben permitirles salir 
a muy temprana edad con miembros del sexto opuesto. 
Es necesario que alcancen una mayor madurez para que 
puedan ser sólidos y firmes. 

No hace mucho, cuando se produjeron algunas 
manifestaciones de inmoralidad en los Estados Unidos, 
la Iglesia publicó una declaración para el mundo para 
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reafirmar las normas de que en esta Iglesia nos 
conservamos puros. Poseemos una buena moral y somos 
dignos, vivimos una buena vida familiar, el hombre 
realmente ama a su esposa y la mujer ama 
verdaderamente a su esposo. 

Hermanos, éste es el Evangelio de Jesucristo. Debemos 
dedicarnos a él y no simplemente tenerlo como 
pasatiempo. Realmente nos dedicamos al mismo para 
asegurarnos de que nuestros hijos aprendan 
debidamente todas estas lecciones porque, al fin y al 
cabo, tal es la responsabilidad de los padres (discurso 
pronunciado en la Conferencia de Área, Glasgow, 
Escocia, 12 de junio de 1976). 

Nosotros no los alimentamos y los vestimos solamente. Ya he 
dicho a las mujeres que no hay niño o niña que sea 
malo a los ocho años de edad. Quizás se hallen 
descaminados y puede que no siempre actúen como 
debieran. Pero eso sería culpa de ustedes y mía si somos 
sus padres, porque bien podemos adiestrarles para que 
sean personas buenas durante todos sus años tiernos. Si 
son indisciplinados o rebeldes, hagámonos un análisis de 
conciencia y digamos: "Quizás no hemos cumplido 
cabalmente con la tarea que el Señor nos encomendó". 

Bien saben que no traemos hijos al mundo sólo para 
divertirnos con ellos, jugar con ellos y sentirnos orgullosos 
de ellos. Traemos hijos al mundo porque el Señor, después 
de haber creado este maravilloso mundo nuestro, dispuso 
que se poblara con personas justas que pudieran ir a otros 
mundos y ser líderes allá. De modo que, al nacernos un 
hijo, tenemos una gran responsabilidad. No lo 
alimentamos y vestimos solamente; tenemos que hacer 
mucho más que eso. ¿Qué sería del padre o de la madre 
que permite que su hijo vaya a la escuela con agujeros en 
la suela de los zapatos, sin abrigo o sin ropa adecuada, aun 
cuando puede afrontar los gastos necesarios? ¿Qué sería de 
tal persona? Y, sin embargo, hay muchos, muchos padres 
que permiten a sus hijos asistir a la escuela o al seminario 
sin antes ofrecer una oración familiar y, por tanto, no 
están preparados para enfrentar las experiencias que 
habrán de tener. 

Una vez en Salt Lake City, fui a una escuela para visitar 
una clase de seminario para jóvenes. Eran las siete de la 
mañana y, habiéndolo pensado antes, les dije: "Jóvenes y 
jovencitas, antes de salir de sus hogares esta mañana, 
¿elevaron una oración? ¿Cuántos de ustedes ofrecieron 
una oración?" Había treinta y cinco alumnos en la clase, 
y treinta y tres de ellos habían ido sin haber ofrecido una 
oración familiar esa mañana. 

Piensen en el padre o en la madre que se levanta 
temprano por la mañana y se va sin ofrecer antes una 
oración familiar para estos jóvenes que habrán de ir 

entre los gentiles, quienes les enseñarán y adiestrarán en 
base a un gran número de nociones falsas. Piensen en los 
padres que no protegen a sus hijos. Por supuesto que les 
proveerán abrigo y aun podrían darles algún desayuno; 
pero no los preparan para que enfrenten el mundo 
(discurso pronunciado en la Conferencia de Área, 
Manchester, Inglaterra, 19 y 20 de junio de 1976). 

Un orgullo justificado. Quiero sugerirles que pasen por la 
calle North Temple y observen el desfile de personas que 
van a la casa de la misión. Allí van, el padre ayudando a 
llevar el equipaje, la madre sonriendo con orgullo 
mientras trata de seguir al paso del joven alto y bien 
parecido que viste un traje nuevo y lleva sus valijas. Y 
prendida de él, también va una jovencita. Quizás se trate 
sólo de un amor juvenil, pero ambos piensan que es real. 
Ella lleva puesto su mejor vestido y aun piensa que está 
haciendo un gran sacrificio. 

Ahí va una hermana adolescente, orgullosa como 
ninguna otra, y cuatro muchachos más jóvenes de unos 
16, 14, 12 y 10 años de edad, no muy acicalados. La ropa 
que llevan puesta no es nueva ni está en armonía con las 
normas misionales, pero siguen a todos, tratando de 
mantenerse juntos, y la familia en pleno se acerca a las 
puertas de la casa de la misión. 

Detrás de esa familia viene otra, y otra y otra más. 
Aproximadamente ya han pasado unas 200 ó 300 
familias sin saber quiénes son ustedes y sin darle mayor 
importancia a ello, porque están enviando a un 
representante al mundo para llevarle un mensaje. 

Y entonces vayan a la peluquería y vean allí a la familia 
que observa al misionero mientras le cortan el cabello en 
base a las normas misionales; luego verán que abren sus 
billeteras a medida que él se levanta de la silla, ya limpio 
y sonriendo dulcemente. Pero todo no ha terminado 
todavía, porque siguen revisando sus billeteras para ver si 
tienen otro dólar y 75 centavos. Durante esos momentos 
han estado alentando al hijo de 16 años de edad para 
que tome asiento en la silla del peluquero y, persuadido 
por la bondadosa y gentil insistencia de su familia, él 
permite que le corten su ondulado cabello. Luego, él y 
sus hermanos menores, regresan a la casa de la misión 
para echar otro vistazo a su hermano misionero a 
medida que éste comienza sus labores. Todos están 
rebosando de justificado orgullo. 

La escena ahora cambia. Aquí están ya en el aeropuerto, 
unos cuatro días después, intercambiando sus buenos 
deseos con otras familias en similares circunstancias de 
Oregón, de Arizona y de otros lugares. Las lágrimas 
corren por las mejillas de las madres mientras que los 
padres tratan de controlar sus emociones al despedirse de 
sus hijos. El transformado joven misionero pasa por el 
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portal de seguridad y sube al avión. Su familia entonces, 
habiéndose despedido con sincero y exuberante orgullo 
de su hijo, emprende el camino de regreso a su hogar en 
Idaho (Seminario de Representantes Regionales, 3 de 
octubre de 1974). 

CONSERVEN SU VIDA PURA Y SENÍ MÁCULA 

Todo joven debe conservarse digno. Deseo que todos 
ustedes elogien conmigo a este excelente joven que está 
cumpliendo hoy su misión. Todo joven debe ir a una 
misión. Cada uno de los jóvenes de esta Iglesia. Así lo 
espera el Señor, la Presidencia de la Iglesia, cada obispo y 
cada presidente de estaca. Todo joven cumplirá una misión. 
Si lo desea, así será. Lo hará si produce un cambio en su 
vida, la pone en orden y dispone que el Evangelio y sus 
programas tengan prioridad. Ahora contamos con 
grandes números de jóvenes, pero por lo menos la 
mitad de ellos no está aún en el campo misional y 
esperamos que vendrá el día, y muy pronto, en que 
cada uno de los jóvenes se conservará digno, desde el 
momento de nacer hasta ser llamado a una misión, de 
modo que pueda declarar a su presidente de estaca y a 
su obispo: "Soy digno, amo al Señor, el Evangelio es 
verdadero. Quiero ir y ayudar a avanzar la obra del 
Señor" (despedida de misionero, Scottsdale, Arizona, 
14 de mayo de 1978). 

Aquí prometo a mi Señor. A veces vacilamos en hablar a la 
juventud en cuanto a estos temas tan serios, pero se nos 
dice que los jóvenes ya saben más de lo que nosotros 
sabemos acerca de ellos mismos. No carecen de 
información. Los jóvenes carecen de madurez, 
determinación y buen juicio, y, por lo tanto, repito que, 
si estamos dedicando nuestras vidas, una de las primeras 
promesas debería ser: "Conservaré mi vida pura y sin 
mácula de los pecados del mundo. Jamás, bajo ninguna 
circunstancia ni ninguna instigación cederé a la 
tentación de cometer adulterio o inmoralidad alguna, ni 
a la de cambiar mi modo de vida o perjudicarla. Aquí 
prometo a mi Señor y a mi Iglesia que pueden confiar en que 
conservaré mi castidad y mi dignidad. No me corromperé. Se 
puede confiar en que, durante toda mi vida, me conservaré 
puro y sin mácula de los pecados del mundo" ("The Trends 
of the Times", discurso pronunciado en la Universidad 
del Estado de Utah, 30 de abril de 1978). 

Mi responsabilidad de advertir a los Hombres Jóvenes y a las 
Mujeres Jóvenes. Y como líder de la Iglesia, creo que es mi 
responsabilidad advertir a los hombres jóvenes y a las 
mujeres jóvenes en cuanto a los peligros que les esperan. 
Son jóvenes, no han tenido experiencias en tal sentido y 
quizás no logren reconocer la manera ingeniosa en que 
el maligno trata de destruir a la gente. Una vez 
destrozados, es muy, muy difícil retomar el camino, pero 

ustedes, los afortunados que avanzan con rectitud, no 
tendrán ninguna dificultad en particular (Murfreesboro, 
Tennessee, 26 de julio de 1975). 

No es cosa anticuada. A fin de que se comprenda mejor la 
norma de la Iglesia en cuanto a la moralidad, declaramos 
firme e inalterablemente que no es cosa anticuada, 
descolorida, arcaica o deslucida. Dios es el mismo ayer, 
hoy y para siempre y Sus convenios y Su doctrina son 
inalterables. Aunque el sol se enfríe y las estrellas neja 
de brillar, la ley de castidad seguirá siendo algo 
fundamental en el mundo de Dios y en la Iglesia del 
Señor. La Iglesia mantiene valores antiguos no porque 
sean antiguos, sino porque han sido corroborados a 
través de los siglos. 

Algunos suelen decir: "Ésa es tu opinión y ésta es la 
mía". A los tales yo les digo: "Su opinión es tan válida 
como la mía, excepto que mi opinión sobre estas cosas 
es confirmada por profetas que durante miles de años 
han seguido la misma dirección y han recibido 
revelaciones y han sido inspirados por el mismo Dios". 

Recuerden que cuando los abuelos y los bisabuelos de 
ustedes vivían en la tierra, la ley era la misma; y cuando 
ustedes lleguen a ser abuelos y bisabuelos, la ley 
continuará siendo igual y no habrá desviación alguna en 
cuanto al orden de vida en la Iglesia de Jesucristo, 
porque es fundamentalmente sólida y será siempre la 
misma ley en la Iglesia. 

La relación sexual ilegítima es un acto egoísta, una 
traición, y es algo deshonesto. El no estar dispuesto a ser 
responsables es una acción cobarde y desleal. El 
matrimonio, como saben, es para esta vida y para la 
eternidad. Busque cada uno de ustedes a la persona 
apropiada para casarse en el templo y ser sellados por un 
siervo del Señor a quien el Presidente de la Iglesia ha 
delegado la autoridad y entonces estarán casados para 
siempre, por toda la eternidad (Murfreesboro, Tennessee, 
26 de julio de 1975). 

£5 algo tan grave como el asesinato. Al dirigirme al joven, 
le miré a los ojos y le dije: "No, hijo mío, al robarle la 
virtud, no estabas expresándole amor". Y a ella le dije: 
"No, tú no estabas expresando un verdadero amor 
cuando le robaste a este buen joven su castidad. Lo que 
les atrajo mutuamente fue lascivia, y es algo tan grave 
como el asesinato". 

Y continué diciéndoles: "Si realmente se aman, es 
preferible morir antes de que uno deshonre al otro. En el 
instante de la indulgencia, el amor puro es desechado 
por una puerta mientras la iniquidad entra a hurtadillas 
por otra. Su cariño ha sido reemplazado por el 
materialismo biológico y una pasión descontrolada. 
Ustedes han aceptado la doctrina que el maligno está 
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ansioso por establecer: que las relaciones sexuales se 
justifican por ser una experiencia placentera". 

"Cuando una persona soltera cede a la lascivia que induce 
a la intimidad y la indulgencia, eso es fornicación; cuando 
una persona casada hace lo mismo, eso es adulterio y, 
como ya he dicho, es el peor de los pecados del mundo, a 
excepción del asesinato que es imperdonable" 
(Murfreesboro, Tennessee, 26 de julio de 1975). 

Y yo, el Señor, no los recuerdo más. Aunque no toleramos 
el pecado y disciplinamos en la Iglesia a quienes pecan, 
debemos ayudar al transgresor con amor y comprensión 
para que recobre el hermanamiento en la Iglesia. 
Ayudémosle a lograr las bendiciones de un 
arrepentimiento perdurable. 

El Señor nos ha dicho: "... quien se ha arrepentido de 
sus pecados es perdonado; y yo, el Señor, no los recuerdo 
más" (D. y C. 58:42). 

Pero debemos recordar que no puede haber perdón de 
estos pecados graves sin el arrepentimiento total, y no 
puede haber arrepentimiento total sin padecimiento 
("The Trends of the Times", discurso pronunciado en la 
Universidad del Estado de Utah, 30 de abril de 1978). 

COMIENCEN TEMPRANO A AHORRAR PARA ESA MISIÓN 

(PREPARACIÓN FINANCIERA) 

La financiación de los misioneros. Otro asunto que debemos 
considerar... es la financiación de los misioneros. A 
medida que aumenta el número de misioneros 
procedentes de otros países, habrá una mayor demanda de 
fondos económicos provenientes de otras fuentes que no 
sean las de las familias. Esto debe hacerse de dos maneras. 
Primeramente, debemos tener un mayor cuidado con los 
donativos. Es obvio que un joven proveniente de un país 
pobre, acostumbrado a tener sólo peniques toda su vida y 
al que de pronto se le dan $125 por mes para sus gastos, 
va a pensar que su situación es ahora mejor que nunca; 
después de todo, la obra misional no es tan mala, no 
demanda tanto; entonces quizás podríamos reducir esa 
cantidad y dejarle que se sacrifique. El sacrificio trae las 
bendiciones de los cielos. Y cuando descuidamos el 
sacrificio en nuestro trabajo en la Iglesia, en nuestro 
servicio y en las actividades y organizaciones auxiliares, les 
aseguro, cuando nos alejamos del sacrificio, estamos 
cometiendo un grave error. 

He aquí otro gran dividendo que recibimos al tener a 
cada joven de países menos prósperos cumpliendo una 
misión, porque cuando todos los jóvenes de Tonga, de 
México, de Centroamérica o de cualquier otra tierra 
estén llevando a cabo por sí mismos la obra misional, 
podrán contribuir a que se reduzcan los costos de la 
misión a un nivel proporcional con los salarios de ese 

país particular y no en base a los requisitos propios de 
los Estados Unidos. 

En segundo lugar, cuando visiten las estacas y las 
misiones, instruyan a los obispos y a las familias que se 
debe comenzar ya con el nacimiento de un hijo a 
ahorrar dinero y reservarlo para su misión, de modo que 
cuando cumpla los diecinueve años de edad pueda 
contar con fondos apropiados para la misma. Todo joven 
debe haber ahorrado bastante para cumplir una misión. 
Pienso que es muy triste que tantos jóvenes cuenten 
completamente con sus padres, muchos de ellos aquí en 
nuestras propias comunidades. El joven que haya nacido 
en la Iglesia o que se haya convertido años más tarde, 
aún tiene esa responsabilidad. Es su misión; es su 
oportunidad y su responsabilidad. Recuerden que los 
centavos hacen los dólares y que los sacrificios por una 
causa justa edifican el carácter (Seminario de 
Representantes Regionales, 3 de octubre de 1974). 

Alfombras indígenas tejidas por su madre. No hace mucho 
vino a mi oficina un joven indígena que estaba ya 
preparado para su misión. Trajo consigo tres alfombras 
indígenas que su madre había tejido, las cuales él 
pensaba vender para sostenerse en parte en la misión. 
Sin duda que su madre continuará tejiendo alfombras 
para seguir ayudándole. 

Casualmente ayer, el presidente de una estaca que 
incluye parte de una reserva indígena me llamó para 
contarme otra historia interesante: 

El padre de la familia no es miembro de la Iglesia, pero la 
madre y sus ocho hijos sí lo son. Recientemente, el hijo 
de diez años de edad fue al padre y le dijo que quería ir a 
una misión tan pronto como tuviera la edad para ello. El 
padre le contestó que estaba bien pero que, como no 
tenían dinero, no creía que eso fuera posible. El 
jovencito entonces le dijo: "Papá, usted es artista; 
pínteme un cuadro y yo le haré copias para venderlas y 
así prepararme un fondo misional". 

El padre le pintó un cuadro titulado "La familia es eterna", 
y ese cuadro es ahora de propiedad intelectual registrada 
del cual se han hecho copias para venderse a fin de ayudar 
a establecer un fondo misional. El presidente de estaca irá 
esta tarde a mi oficina con ese jovencito para 
obsequiarnos el cuadro original de su padre. 

Para mí, estos jovencitos indígenas son un verdadero 
ejemplo de una nueva generación lamanita que está 
surgiendo en la Iglesia. Sólo una generación atrás, me 
habría sorprendido que uno o dos de ellos estuviesen 
preparados para el servicio misional. Pero ahora 
contamos con más de dos mil jóvenes indígenas 
(Seminario de Representantes Regionales, 30 de marzo 
de 1979). 
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Ahorrando dinero. La segunda cosa es su naturaleza 
psicológica. Si ese jovencito está ahorrando dinero a los 
tres, cinco, siete, doce y quince años de edad, irá a una 
misión porque seguramente habría gastado ya sus 
ahorros si no tuviera pensado cumplir una misión. Así 
que manténganlos dignos y asegúrense de que cada uno 
de estos jovencitos tenga una oportunidad (Spokane, 
Washington, 24 de julio de 1974). 

Comenzar temprano a ahorrar para esa misión. No hay 
razón para que un joven de esta Iglesia tenga que 
privarse de ir a una misión por falta de fondos 
económicos si él y su familia comienzan temprano a 
ahorrar para esa misión. Cuando llegue a la edad de 
misionero y sea digno, debe antes que nada hacer todo 
lo posible por prepararse financieramente para la misión 
y también su familia debe hacer todo lo que esté a su 
alcance para ayudarle, y entonces podrá hablar con su 
obispo o con el presidente de rama. Los presidentes de 
misión y los presidentes de estaca harán todo lo posible 
y entonces podrán ponerse en contacto con nosotros. 
Nosotros contamos con un fondo al que contribuye 
mucha gente generosa a fin de ayudar en la obra 
misional. Aún necesitaremos más contribuciones a este 
fondo a medida que centenares y aun millares de 
hombres jóvenes requieran nuestra ayuda, especialmente 
los de países menos desarrollados (Seminario de 
Representantes Regionales, 3 de abril de 1975). 

Hagan lo mejor que puedan. Por supuesto, si el joven se ha 
convertido durante su adolescencia, su tiempo para 
ahorrar es limitado. Si vive en un país donde el nivel de 
vida es bajo y las oportunidades muy reducidas, aún 
puede gobernarse por esta norma hasta donde le sea 
humanamente posible ("President Kimball Speaks Out 
on Being a Missionary, New Era, mayo de 1981). 

Un cheque considerable. Hace poco recibimos un cheque 
con una suma considerable de una madre cuyo hijo 
había estado ahorrando para su fondo misional pero que 
falleció a consecuencia de un accidente de carretera: 
"Pensé que no tenía el derecho de usar este dinero para 
mí misma puesto que mi hijo lo había estado ahorrando 
para ir a la misión. Hace tres años él falleció con su 
padre a los 17 años de edad. El accidente fue algo 
terrible... Habían salido de caza y un enorme camión 
tanque iba a alta velocidad en sentido contrario en la 
carretera y chocó contra ellos" (Seminario de 
Representantes Regionales, 31 de marzo de 1978). 

ENSANCHEN EL ALMA DE ELLOS EN EL SERVICIO 

Proveer continuamente oportunidades significativas. Nos 
preocupa mucho, hermanos, la necesidad de 
proporcionar continuamente oportunidades 
significativas a nuestros jóvenes para que ensanchen su 

alma en el servicio. Por lo general, los jóvenes no se 
vuelven inactivos en la Iglesia porque se les haya pedido 
que hagan demasiadas cosas importantes. Ningún joven 
que realmente haya presenciado por sí mismo que el 
Evangelio beneficia la vida de la gente va a abandonar 
sus deberes en el reino y dejarlos inconclusos. Esperamos 
que nuestros obispados, a quienes les corresponde una 
mayordomía especial en este sentido, se esfuercen por 
realizar eficaces actividades en los quórumes y por tener 
activos comités juveniles. A medida que nuestros jóvenes 
aprenden a administrar un quórum, no sólo estarán 
bendiciendo a los poseedores del Sacerdocio Aarónico en 
esos quórumes, sino también preparándose a sí mismos 
como futuros padres y futuros líderes de quórumes del 
Sacerdocio de Melquisedec. Ellos necesitan tener alguna 
experiencia en liderazgo, en proyectos de servicio, en dar 
discursos, en dirigir reuniones y en la forma.de cultivar 
relaciones apropiadas con la gente joven ("Boys Need 
Héroes Cióse By", discurso pronunciado en la 
Conferencia General, 3 de abril de 1976). 

Él debe ser ordenado. Una tercera parte de todos los 
varones de entre doce y diecinueve años de edad poseen 
el Sacerdocio Aarónico; solamente una tercera parte. Esto 
es lamentable, que sólo una tercera parte de los jóvenes 
de doce a diecinueve años de edad posea el Sacerdocio 
Aarónico. Éste es el privilegio de cada joven y debe ser 
ordenado diácono a los doce años, no a los catorce ni a 
los dieciséis ni a los dieciocho. Él debe ser ordenado, y 
vergüenza debería sentir el padre que no logra que su hijo 
de doce años sea ordenado diácono. Hay muy pocos 
jovencitos que son malos a los doce años de edad, pero la 
mayoría de los chicos de doce años son muy obedientes a 
sus padres. A los diecinueve o veinte años quizás sean un 
tanto rebeldes, pero tal vez no sea así si el padre ha 
estado adiestrando a sus hijos a través de todos los años. 

Así que durante doce años hay que hablarles sobre el 
llegar a ser diácono: "Bueno, hijo mío, serás ordenado 
diácono dentro de seis años, o dentro de cinco años, o 
en cuatro, en tres, en dos o en un año. El próximo 
domingo serás ordenado diácono y ya has hablado con 
el obispo". Esta es una responsabilidad de los padres y de las 
madres, pero también del obispo, por supuesto, quien debe 
completar la tarea. El obispo o el presidente de rama debe 
tomar las riendas y nunca dejar que un joven se 
abandone y crezca sin el sacerdocio y sin tener 
oportunidades. ¿No les parece lamentable, en verdad, 
que tengamos dos tercios de jóvenes que no han sido 
ordenados al sacerdocio? (Discurso pronunciado en la 
Conferencia de Área, Manchester, Inglaterra, 19 y 20 de 
junio de 1976). 

Luego, el ordenado a maestro. Luego, el ordenado a 
maestro esperará el día en que será ordenado presbítero y 
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podrá tener la maravillosa oportunidad de efectuar 
bautismos y de bendecir el pan y el agua para que, por 
medio de los diáconos, se puedan repartir a la 
congregación estos sagrados emblemas ("Magnify the 
Priesthood", discurso pronunciado en la Conferencia de 
Área, Tokio, Japón, el 30 de octubre de 1980). 

Los edificios para seminarios e institutos se hallarán 
atestados. ¿Pueden imaginar lo que sucederá con los 
programas de seminarios e institutos para estos jóvenes 
encantadores que han estado planeando sus misiones 
desde su nacimiento hasta su enrolamiento en el 
seminario? Los edificios para seminarios e institutos se 
hallarán atestados con una nueva clase de madurez y de 
seriedad que brindará una nueva imagen a la Iglesia. La 
moralidad de la juventud se enriquecerá; se les enseñará 
en cuanto a la pureza y a la rectitud de una manera 
nunca antes empleada por medio del ejemplo y la vida 
familiar ("Lengthening Our Stride", Seminario de 
Representantes Regionales, 3 de octubre de 1974). 

Debemos llevar a cabo nuestro trabajo de una forma más 
eficaz y rápida que antes. Estamos desarrollando una 
generación real —miles de quienes se encuentran en 
este momento con nosotros esta noche— que tiene una 
misión especial que llevar a cabo. Debemos 
proporcionar a estos jóvenes experiencias especiales en 
el estudio de las Escrituras', en el servicio al prójimo, y 
en ser miembros contribuyentes y amorosos de su 
familia. Todo esto, claro está, requiere que dediquemos 
tiempo a la planificación y a la aplicación: exactamente 
lo opuesto de lo que a veces podemos ver por parte de 
algunos padres y líderes. Tenemos poderosas razones 
para creer, hermanos, que el impacto que el mundo 
produce en nuestros jóvenes de la Iglesia no sólo es 
mayor de lo que jamás ha sido, sino que se produce 
más pronto de lo que ha sido en el pasado. Por lo 
tanto, debemos llevar a cabo nuestro trabajo de una 
forma más eficaz y rápida que antes ("Los héroes de la 
juventud", discurso pronunciado en la Conferencia 
General, 3 de abril de 1976. Véase Liahona, agosto de 
1976, pág. 38). 

LAS RESPONSABILIDADES DE LA MUJER DE LA IGLESIA 

Bueno, quizás deberíamos esperar. Recuerdo una ocasión 
en Australia, cuando uno de nuestros mejores misioneros 
allí me contó su historia. Él había estado asistiendo al 
colegio universitario y estaba a punto de graduarse. Fue 
entonces que conoció a una hermosa joven y parecía ser 
que también a ella le agradaba él. Una noche, él le dijo: 
"Me agradaría que fueras mi esposa". 

Y ella le dijo: "Y a mí me gustaría que fueras mi esposo 
pero, ¿dónde cumpliste tu misión?". 

A esto él respondió: "Pues, he estado muy ocupado para 
ir a una misión. Otros jóvenes pueden hacerlo, pero yo 
tengo que terminar mi educación". 

Ella permaneció un rato en silencio y agregó: "Bueno, 
quizás deberíamos esperar". 

Entonces él se encontró en uno de los próximos grupos 
que irían a Australia. Y, refiriéndose al momento de 
regresar a su casa, dijo: "Ella me estaba esperando y 
nos casamos en el templo. Somos la pareja más feliz 
del mundo". 

¿Se dan cuenta ustedes, jovencitas, cuánto poder tienen? 
Si hubiera aquí un ejército diciéndoles que tienen que ir 
a la misión, [ese ejército] no sería tan poderoso como lo 
son ustedes. Cuando uno de estos muchachos se 
enamora de ustedes, ellos quedan bajo el control de 
ustedes. Podrían decirles lo que quieran, pero quizás 
debieran decir: "Esperemos hasta que regreses de tu 
misión". Tanta es su importancia. 

No descuiden esa misión personal. Y digan a sus 
pequeños hermanitos que habrán de ir a una misión. 
Ayúdenles a ahorrar dinero para ello (discurso 
pronunciado en la Conferencia de Área, Luna Park, 
Buenos Aires, Argentina, el 8 de marzo de 1975). 

Todas serán muy útiles en el Reino de Dios. Algunas 
jovencitas podrán ser llamadas a una misión regular y 
todas tendrán la oportunidad de ser muy útiles en el 
Reino de Dios si se preparan debidamente. Se ha dicho 
que "cuando se educa a un hombre, se educa a un 
individuo, pero cuando se educa a una mujer, se educa a 
toda una familia" (Dr. Charles D. Mclver). Queremos que 
nuestras hermanas sean bien preparadas académicamente, 
puesto que es probable que los hijos no se recuperen de la 
ignorancia de sus madres ("The Greatest Personage Was 
the Most Perfect Teacher", Salón de Asambleas, Manzana 
del Templo, 12 de septiembre de 1975). 

LAS RESPONSABILIDADES DE LOS MATRIMONIOS 

Necesitamos muchos matrimonios mayores. Hay 
actualmente muchos lugares en el mundo a donde 
podríamos enviar algunos matrimonios mayores que 
sean suficientemente jóvenes como para realizar la obra 
misional, y sería una gloriosa oportunidad para muchos 
que se jubilan temprano en la vida (discurso 
pronunciado en una Charla Fogonera, Orlando, Florida, 
el 19 de diciembre de 1976.) 

Su experiencia, su labor y su liderazgo eran extremadamente 
necesarios. Conocí en una oportunidad a un matrimonio 
de cierta edad que se había jubilado de su trabajo así 
como también de la Iglesia. Compraron un vehículo 
nuevo y una casa rodante, y con tal equipo se liberaron 
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de todas las obligaciones sociales y se dedicaron a ver el 
mundo y a disfrutar, por el resto de sus días, de lo poco 
que habían acumulado. Jamás tuvieron tiempo para 
trabajar en el templo y estaban muy ocupados con su 
paseo para involucrarse en la investigación genealógica y 
en el servicio misional. Él perdió todo contacto con su 
quórum de sumos sacerdotes y jamás estaba suficiente 
tiempo en casa como para disponerse a trabajar en su 
historia personal. La experiencia, tanto como la habilidad 
directiva de dicha pareja, eran extremadamente 
necesarias en su rama, pero, incapaces de "perseverar 

hasta el fin", no estuvieron disponibles (véase "Los dioses 
falsos", Liahona, agosto de 1977, pág. 3). 

Busquen a hombres y sus esposas que sean suficientemente 
jóvenes. Debemos mantenernos alertas para encontrar a 
hombres y sus esposas que sean suficientemente jóvenes 
y estén disponibles y capacitados para preceder a los 
misioneros jóvenes en nuevas regiones. A veces la gente 
de mayor madurez puede efectuar una obra increíble para 
iniciar el programa misional. Hay muchos miembros de 
la Iglesia que están listos para el sacrificio (Seminario de 
Representantes Regionales, 3 de octubre de 1974). 
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FE Y OBEDIENCIA 

LA CAPACITACIÓN 
DEL MISIONERO 
COMIENZA TEMPRANO 
É L D E R S . D l L W O R T H Y O U N G 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General Anual Na 

142, el 8 de abril de 1972 (en 
"Conference Report", abril 
de 1972, págs. 81-84; o 
Ensign, julio de 1972, págs. 
76-77). 

Bien puedo imaginar que 
estoy viendo a Russell̂  
Nelson, hijo, recién llegado 
de su hogar en los cielos y 
mirando a su padre como si 

quisiera decirle (tal como José Smith le dijo a Newel K. 
Whitney): "Oraste para que viniera yo aquí. ¿Qué quieres 
entonces que haga ahora?". 

TEMPRANA PREPARACIÓN MISIONAL 

No sé si el padre, que es el Presidente General de la 
Escuela Dominical y tiene nueve hijas, quiere que su hijo 
llegue a ser un cirujano famoso. Creo que lo guiará 
sabiamente en cuanto a su vocación terrenal, pero estoy 
seguro de que querrá que este niño vaya a la misión, esa 
esperanza de grandes aventuras que se despierta en los 
primeros años de todos los muchachos Santos de los 
Últimos Días. Si tal es el deseo del padre, él comenzará 
sin demora a preparar a su hijo. 

Las primeras oraciones que el niño escuchará serán que 
cuando crezca irá a una misión y que contraerá 
matrimonio en el templo. No entenderá las palabras 
"misión" y "templo" pero, algo más tarde, cuando 
adquiera comprensión, se impregnarán tanto en su 

memoria que se convertirán en una parte esencial de su 
propio ser. Tiempo después, cuando pronuncie sus 
propias oraciones, le resultará fácil decir "hazme digno de 
ir a una misión". Y tampoco vacilará en usar las palabras 
"matrimonio" y "templo". 

HISTORIAS DE LA OBRA MISIONAL 

Si su padre es sabio, la vida de este muchacho estará, desde 
temprano, repleta de historias en cuanto a las experiencias 
de los misioneros del pasado. Tendría que empezar 
contándole acerca de sus propios antepasados para hacerle 
saber que las aventuras misionales no son propiedad 
exclusiva de los líderes, sino que también los discípulos 
tuvieron aventuras igualmente milagrosas. Pero, por 
supuesto, querrá saber acerca del heroico viaje de Samuel 
H. Smith y su compañero desde Far West en una misión 
hacia el este. Querrá saber en cuanto al viaje misional de 
Heber C. Kimball y Brigham Young cuando, aun 
hallándose enfermos de fiebre, se levantaron de sus lechos 
y empezaron a andar, y cómo el hermano Kimball padeció 
envenenamiento y fue curado gracias a la leal mediación 
de su compañero, y cómo fue que milagrosamente 
encontraban en su bolso suficiente dinero para seguir 
viajando día tras día. Pero deberá saber, asimismo, que hoy 
en día, con toda nuestra abundancia, quizás no encuentre 
dinero, pero descubrirá algo mucho más valioso: el gran 
gozo que proviene de ver cómo la vida de la gente cambia 
milagrosamente al aceptar el Evangelio. 

EL VIGOR FÍSICO 

El niño deberá saber que tiene que desarrollar su vigor 
físico, no para el atletismo sino para cumplir una misión. 
Jugará al basquetbol a fin de cultivar su resistencia y su 
fortaleza para servir al Señor. 

A medida que crezca, precisará conversar de hombre a 
hombre, o más bien de muchacho a hombre, acerca de 
por qué todo esto debe ser así. Su padre le dirá: "Para tu 
misión, hijo mío, tendrás que aprender de memoria 
muchas cosas. Así que vamos a comenzar ahora mismo". 

30 



FE Y O B E D I E N C I A 

CÓMO APRENDER LA VERDAD 

Entonces su padre le enseñará las simples verdades que 
son importantes. Aprenderán de memoria la profecía que 
se encuentra en el libro de Neñ con respecto al 
descendiente de José, el que, teniendo el mismo nombre 
de su antepasado, llevaría a cabo grandes cosas. Y luego 
su padre le contará la historia del moderno José y el 
cumplimiento de esa profecía; y lo que hizo para llegar a 
ser el gran muchacho que fue. Aprenderá, pues, que los 
muchachos no tienen que esperar hasta cuando sean 
hombres para ser grandes. 

El niño se maravillará con la antigua profecía del ángel 
que volaría por en medio del cielo trayendo el Evangelio 
sempiterno para predicarlo a todo el mundo y cómo esa 
profecía realmente se cumplió mediante visitas angélicas 
al jovencito Profeta. 

ESTUDIO DE GRANDES OBRAS LITERARIAS 

De la misma manera escudriñarán las Escrituras, doctrina 
tras doctrina, y aprenderán las que son esenciales para la 
obra misional. Leerán juntos las grandes obras literarias 
del mundo para jóvenes. La caballerosidad manifiesta en 
la corte del rey Arturo se demostrará en la forma en que 
trate a las niñas y, más tarde, a las mujeres jóvenes. Y 
también aprenderá acerca del lugar que los animales 
ocupan en su vida cuando corra con Seton por el Trail of 
the Sand Hill Stag ("El sendero de Seton, el venado de 
Sand Hill") o aprenda en cuanto al inmenso poder de la 
naturaleza al sobrevivir en una avalancha con el autor 
norteamericano Enos A. Mills. 

También aprenderá acerca de ese viaje en pleno invierno 
llevado a cabo para rescatar una compañía de carros de 
mano que cayó víctima de tormentas de nieve en 
Wyoming. Su padre tratará de que llegue a apreciar el 
efecto de una verdadera ventisca y la impotencia de esas 
personas valerosas que sólo podían depender del Señor 
para su rescate. Aprenderá esas lecciones durante la noche 
de hogar, a la hora de la cena familiar, a la hora de ir a 
acostarse, en campamentos, caminatas y excursiones. Y 
en cada una de esas actividades le será reiterado el tema 
de que la mayor de todas las aventuras que un muchacho 
podría tener es ir a la misión y aprender a depender del 
Señor cuando se enfrente con un mundo cruel, frío y 
hostil, y que el gozo mayor que podría experimentar es 
dar todo de sí mismo al servir al Maestro y lograr que 
muchas almas vengan a Él. 

LA APLICACIÓN DE LA VERDAD 

Después de ver y escuchar a su padre en oración, también 
él querrá orar y no tardará en aprender acerca de los 
susurros del Espíritu que llegan a su "sentir", como Nefi 
indicó a sus hermanos rebeldes. (Véase 1 Nefi 17:45.) 

También deberá aprender en cuanto al importante 
principio de la obediencia. Enseñe a su hijo que el Señor 
Jesucristo fue totalmente obediente a Su Padre y que para 
que su hijo sea un misionero exitoso tendrá que ser 
completamente obediente a los que tengan autoridad 
sobre él. Si aprende fielmente esta lección antes de ir al 
campo misional, estará preparado para la obra. 

Enséñele a ser responsable y a servir con abnegación a los 
demás. Estas dos cosas, juntamente con la obediencia, le 
ayudarán a descubrir la verdadera humildad, todo lo cual 
es esencial para recibir el Espíritu Santo. 

Entonces, durante sus años de crecimiento, irá 
aplicando la verdad de todas las cosas. Coloque bien los 
cimientos, hermano Nelson; todo empieza con el 
nacimiento y sus resultados continuarán hasta que se 
complete la misión de esta vida. 

EL ADIESTRAMIENTO QUE LA MADRE PROPORCIONA 

Entretanto, su madre también contribuirá a su progreso. 
La edificación de la fe comienza en la cuna y no termina 
en la tumba. Durante sus años formativos, su hijo 
necesitará aprender a dar y a recibir, a arreglárselas, a 
soportar inconveniencias, a tener paciencia y a ser 
tolerante, a resolver discrepancias con sus compañeros de 
juego y, más tarde, con sus compañeros de misión. 

Él necesitará un continuo adiestramiento en cuanto a 
pulcritud y en el uso de su ropa. Tendrá que saber lavar a 
mano su ropa y conservarla blanca y limpia. Tendrá que 
ser hábil en plancharla. Deberá aprender que la limpieza 
física se compara con la limpieza espiritual y que el 
cuerpo es la expresión del espíritu. 

Se requerirá que aprenda a cocinar, a preparar comida 
que tenga buen sabor y que al mismo tiempo le 
suministre todas sus necesidades nutritivas. No hay nada 
que entusiasme más a un misionero como una comida 
sabrosa. ¿Por qué no habría de aprender entonces este 
muchacho a cocinar? Y mientras lo hace, también tendría 
que aprender que un cuarto polvoriento y mal cuidado, 
con la cama sin tender, es una de las mejores maneras 
que el diablo tiene para desalentarlo. 

EL DESARROLLO ESPIRITUAL 

Tan cierto como que camina, sus modales, su actitud, su 
vestimenta, todo su ser constituirán una concreta 
evidencia de lo que su alma es. No puede ocultarse a sí 
mismo. Enséñenle, entonces, que estas cosas ponen de 
manifiesto su espíritu y muestran lo que él es en realidad, 
y que el éxito de su misión se producirá de acuerdo a 
cómo su espíritu se comunique con el espíritu de las 
personas que conozca. 
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En el proceso de su desarrollo, asegúrense de que aprenda 
cómo se estableció la Iglesia y hasta dónde ha llegado 
desde entonces. Y háganle saber que la fe en el Señor 
Jesucristo dará a los hombres motivo para que se 
arrepientan de sus pecados, y que es una maravillosa 
doctrina de la que germina la esperanza; que el bautismo 
por inmersión es tanto un convenio como una muestra 
de aceptación; y que el don del Espíritu Santo es lo que 
hace que tanto él como su padre y su madre sean 
diferentes de la gente del mundo, y que también hará 
diferentes a quienes él convierta. 

Él no considerará monótona la lectura del Libro de 
Mormón si ustedes le despiertan el interés desde temprana 
edad. Y si aprende que el leer las Escrituras por medio del 
Espíritu con un corazón sincero y con dedicación es en 
verdad como escuchar la voz del Señor, tal como el Señor 
se lo declaró a los Doce (véase D. y C. 18:34-36), verán 
que realmente está en camino de ser misionero. 

Él comenzó a prepararse para realizar aquí esta obra aun 
antes de venir a la tierra, cuando repudió a Satanás y 
todas sus artimañas. Ahora habrá de demostrar que puede 
existir con un cuerpo físico y controlar sus tendencias y 
tentaciones terrenales tal como lo hizo en el espíritu 
antes de venir a la tierra. 

LAS OPORTUNIDADES DE ADIESTRAMIENTO 

Tal como sucede con Russell Nelson, hijo, así es con 
todos los muchachos... y con las jovencitas también. No 
nos olvidemos de las jovencitas, porque también ellas 
pueden ir a una misión. Todos estos jóvenes pueden 
llegar a ser personas sobresalientes por sí mismos, pero 
con la fe y las enseñanzas de sus padres y de sus madres 
lograrán serlo aún mucho más. Nuestro Padre Eterno 
enseñó a Su Hijo Unigénito. Él confía en que nosotros 
enseñemos la verdad a nuestros hijos a fin de que puedan 
servir mejor al Padre de sus espíritus y vivir. 

Aquellos que quizás no hayan tenido estas oportunidades 
de adiestramiento en su niñez podrán lograr los mismos 
resultados mediante la humildad y el esfuerzo diligente 
en los años de su adolescencia. 

EL GOZO QUE PROPORCIONA EL SERVICIO MISIONAL 

Dos años de servicio misional le brindarán la experiencia 
y la práctica de estas grandes virtudes a las que me refiero. 
Le confirmarán que el Señor realmente habla en estos 
días, porque de continuo le susurrará al alma del valeroso 
misionero la verdad de esta gran obra de los últimos días. 

Años después, él podrá reconocer este susurro en su vida 
adulta y, al obedecerlo, descubrirá el genuino acceso a 
las cosas que le darán la vida eterna en el reino de 
nuestro Señor. 

El Señor ha dicho que si le traemos aun cuando fuere una 
sola alma, grande será nuestro gozo, y que si le trajéramos 
muchas almas a Él, mucho mayor será ese gozo. El joven 
bien preparado encontrará ese gozo en su misión, el cual 
le sostendrá durante toda su vida. 

El don más grande que cualquiera de nosotros puede 
recibir es el conocimiento, nacido del Espíritu, de que 
Dios, nuestro Padre, envió a Su Hijo Jesucristo a expiar 
los pecados de todos nosotros en este mundo, desde el 
principio hasta el fin, y de que ambos viven en la carne, 
glorificados y anhelando que todos tengamos el deseo de 
volver a Su presencia. Yo poseo ese conocimiento. José 
Smith fue el Profeta contemporáneo por medio del cual el 
Señor restauró Su obra en estos últimos días. Joseph 
Fielding Smith es en la actualidad el digno receptor y 
poseedor de las mismas llaves de autoridad para hablar a 
la gente en representación del Señor. 

Doy testimonio de esto en el nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 

EL MILAGRO DE 
LA OBRA MISIONAL 
É L D E R M l L T O N R . H U N T E R 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General Anual 
Na 142, el 6 de abril de 1972 
(véase Liahona, febrero de 
1973, págs. 30-32). 

Mis queridos hermanos, 
ruego humildemente que el 
Espíritu de Dios me ayude 
en lo que hoy diga. 

EL MILAGRO DE LA OBRA 

MISIONAL 

En mi opinión, uno de los grandes milagros de nuestra 
generación es el milagro de la obra misional de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

Actualmente, la Iglesia tiene noventa y ocho misiones 
que abarcan la mayor parte del mundo. Hay más de 
15.400 misioneros que dedican todo su tiempo a las 
actividades proselitistas. Además de éstos, hay varios 
miles de hombres y mujeres maduros, de todas las 
profesiones, que dedican parte de su tiempo a las 
misiones de estaca. Estos misioneros están costeándose 
sus propios gastos, o recibiendo apoyo económico de sus 
amigos, de sus parientes o de los quórumes del Sacerdocio 
de Melquisedec. 
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La gran mayoría de los misioneros regulares son jóvenes 
de entre diecinueve y veintiún años de edad, una época 
de la vida en la que los jóvenes, por regla general, no 
dedicarían todo su tiempo al servicio de la Iglesia ... 

Cabe mencionar que estos jóvenes interrumpen sus 
estudios académicos, posponen su casamiento y ajustan 
sus misiones de acuerdo con sus obligaciones militares, a 
fin de poder realizar la obra por su Iglesia y su Salvador. 

De este modo, el milagro del servicio misional se repite 
una y otra vez con cada misionero que da de su tiempo y 
con los sacrificios que hacen por aquellos que ofrecen 
ayuda económica. 

LAS RAZONES DEL APOYO 

¿A qué se debe este milagro moderno de la obra misional? 

Primero, esta extensa obra misional sigue adelante porque 
esas personas que sirven como misioneras y los que les 
brindan su apoyo económico poseen un firme testimonio 
en su corazón de que pertenecen a la verdadera Iglesia de 
Cristo, la que Él restauró en la tierra en 1830. Están 
absolutamente seguros de que La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días es la única iglesia en el 
mundo que posee el Santo Sacerdocio de Dios, Sus 
verdaderas doctrinas y ordenanzas, y aun el poder de 
llevar a las personas a la gloria celestial para morar con su 
Creador. De manera que van a la misión a fin de que 
otras personas puedan recibir el Evangelio y compartir el 
mismo gozo y las mismas bendiciones que ellos poseen. 

Segundo, el milagro moderno de la extensa obra misional 
se lleva a cabo porque en varias revelaciones Jesucristo 
mandó que fuese hecha. Por ejemplo, les mandó a los 
miembros de la Iglesia: 

"Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda 
criatura, obrando mediante la autoridad que os he dado, 
bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. 

"Y el que creyere y fuere bautizado, será salvo; y el que 
no creyere, será condenado" (D. y C. 68:8-9). 

LA FE DE UN JOVEN 

En mis giras por las misiones, tanto misioneros como 
conversos me han relatado extrañas experiencias o 
milagros misionales. Un presidente de estaca de 
California me relató la siguiente experiencia: 

Los misioneros le habían enseñado el Evangelio a un 
joven de su estaca que provenía de una familia 
acomodada; el interés que el joven mostró por la Iglesia 
no fue del agrado de los padres, quienes trataron de 
persuadirlo a que no se uniera a ella; pero él declaró que 
tenía un firme testimonio de que ésta es la verdadera 

Iglesia de Jesucristo y que debía unirse a ella. Luego, 
como acto de desesperación, los padres tomaron la 
drástica medida de decirle que si se unía a la Iglesia 
Mormona, sería desheredado. A pesar de esta advertencia, 
el joven ingresó a la Iglesia y sus padres literalmente lo 
echaron de su casa ... 

El joven recibió la invitación a ir a vivir con una familia 
mormona; durante su estancia ahí, el obispo y el 
presidente de la estaca le pidieron que fuera a la misión. 
Aceptó el llamamiento; no obstante, antes de partir, sus 
padres se enteraron por medio de un amigo de lo que su 
hijo iba a hacer. Le mandaron decir que si lo hacía, 
nunca le escribirían ni le enviarían dinero, y que él no 
debería tratar de ponerse en contacto con ellos. 

Aproximadamente un año más tarde, cuando el joven se 
encontraba en el campo misional, el presidente de la 
estaca recibió una llamada telefónica a la una de la 
mañana; la suave voz de una mujer le preguntó si podría 
darle la dirección de ese misionero ya que deseaba 
enviarle algún dinero. Por lo tanto, parece que el amor de 
madre había vencido el prejuicio religioso. 

LA ELECCIÓN DE UNA MISIÓN 

Durante mi gira por una misión, conocí a un misionero 
que había sido la estrella de basquetbol en una 
universidad. Al graduarse, había rechazado un lucrativo 
contrato para jugar basquetbol profesional, a fin de poder 
ir a la misión. 

Otro misionero me dijo que cuando se graduó en la 
escuela secundaria recibió una oferta de treinta mil 
dólares para jugar béisbol profesional. Rechazó la oferta 
para ir ala misión. 

Cuando un joven tiene que hacerle frente a la decisión de 
ir a la misión o de jugar béisbol profesional con un alto 
salario, es preciso que tenga gran fe y devoción para 
seleccionar la misión; pero muchos jóvenes Santos de los 
Últimos Días han tomado esta decisión. 

UNA MISIONERA EN SUDAMÉRICA 

Recientemente, en Sudamérica, una misionera que me 
impresionó mucho, me relató la historia de su conversión 
a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
y de su llamamiento misional. Antes de entrar a la misión 
era enfermera; su compañera de cuarto era una jovencita 
mormona. A la enfermera le agradaron los hábitos de su 
amiga y estaba tan complacida con su carácter y 
personalidad que decidió estudiar la religión mormona; 
su compañera hizo los arreglos para que dos misioneros 
le enseñaran el Evangelio. 

Cuando sus padres se enteraron de que ella sentía una 
inclinación favorable hacia la religión mormona, se 
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opusieron tan enérgicamente a sus acciones que le 
prohibieron unirse a la Iglesia, diciéndole que, si lo hacía, 
sería desheredada. 

El Espíritu Santo le había testificado de tal modo que la 
Iglesia de Jesucristo era la Iglesia verdadera que les pidió a 
los misioneros que la bautizaran aun en contra de los 
deseos de sus padres, a quienes quería tanto. Fue un golpe 
para ella cuando sus padres le dijeron que no volviera a 
su casa. 

Después de ingresar a la Iglesia, tuvo el fuerte deseo de ir a 
la misión, de manera que decidió trabajar y ahorrar el 
dinero. Tardó aproximadamente tres o cuatro años en 
ahorrar tres mil dólares. Fue llamada a trabajar en 
Sudamérica, donde está efectuando un trabajo 
extraordinario al llevar el Evangelio de Jesucristo a la gente 
de allí. Cuando vuelva a su casa tiene la esperanza de 
volver a granjearse el amor y la aceptación de sus padres. 

LOS RESULTADOS DEL ESFUERZO MISIONAL 

Hace algunos años, después de volver de una gira por una 
misión, le dije a uno de mis amigos: "¿Tuviste algunos 
conversos cuando estuviste en tu misión en tal pueblo?". 
Y le mencioné un nombre. 

Contestó: "No, ahí no tuve ningún converso. Mi 
compañero y yo tuvimos poco éxito en ese lugar". 

Le informé que recientemente había tenido yo una 
reunión en el mencionado pueblo. Después de la 
reunión, una mujer se acercó al presidente de la misión y 
a mí y dijo: "Cuando era niña, dos misioneros 
mormones fueron a nuestra casa en varias ocasiones y 
hablaron con mi madre. Cada vez que los misioneros 
llegaban, corría yo a la cocina y me asomaba por la 
puerta mientras escuchaba lo que ellos conversaban con 
mi madre, quien no mostraba demasiado interés. Tan 
pronto como se iban, corría yo a la sala para recoger los 
folletos que habían dejado sobre la mesa y me iba a mi 
habitación a estudiarlos. Me sentía muy emocionada por 
lo que estaba aprendiendo. 

"Por fin obtuve una copia del Libro de Mormón y lo leí; 
llegué a convertirme completamente a la Iglesia de 
Jesucristo, poseyendo una firme convicción de que era la 
Iglesia verdadera. Cuando alcancé la madurez, otros dos 
misioneros mormones llegaron al pueblo y les pedí que 
me bautizaran. Después que me hice miembro de la 
Iglesia, enseñé el Evangelio a mis amigos y a mis 
parientes; como resultado de mi conversión y de mi 
bautismo, hay ahora más de cincuenta miembros en esta 
rama que pertenecen a la Iglesia". 

Entonces le dije a mi amigo: "Como ves, tú y tu 
compañero tienen indirectamente más de cincuenta 

conversos en ese pueblo en el que pensaban que no 
tenían ninguno". 

LA RESPUESTA A LAS ORACIONES 

Un misionero relató una experiencia que ilustra un 
método que Dios ha utilizado para traer a Su verdadera 
Iglesia a los que andan en busca de la verdad. Dijo que 
él y su compañero habían llegado a una casa, donde 
una mujer inmediatamente les abrió la puerta y con 
mucho entusiasmo los invitó a pasar y les dijo: 
"Ustedes, jóvenes, han venido hoy a mi casa en 
respuesta a mis oraciones. 

"Desde hace mucho tiempo me he sentido descontenta 
con la iglesia a la cual pertenezco, ya que pienso que no 
contiene muchas de las doctrinas que Cristo enseñó 
mientras estuvo en la tierra. Consideraba que no era la 
iglesia verdadera que fue fundada originalmente por 
nuestro Salvador. Oré fervientemente y le pedí a nuestro 
Padre Celestial que me enviara a alguien que me trajera el 
verdadero plan de salvación del Evangelio e hiciera 
posible que yo encontrara la Iglesia verdadera. 

"Después de hacerlo, tuve un sueño de que dos jóvenes 
habían llamado a mi puerta, y cuando los invité a pasar 
me dijeron: 'Hemos venido a traerle el verdadero 
Evangelio de Jesucristo'. Reconozco que ustedes dos son 
los mismos jóvenes que vi en mi sueño y, tal como 
sucedió en el sueño, ustedes se presentaron diciendo: 
'Venimos a traerle el Evangelio de Jesucristo'. Sé que 
ustedes son los siervos de nuestro Maestro y que me 
enseñarán Su Evangelio". 

Los dos misioneros se sorprendieron por el recibimiento 
que tuvieron, pero se sentían felices de tener el privilegio 
de enseñarle el Evangelio a esta buena mujer. Lo recibió 
gozosa y poco después fue bautizada en La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así se había 
efectuado otro milagro moderno en la obra misional. 

LA DEVOCIÓN DE LOS PRESIDENTES DE MISIÓN 

La fe y devoción de los presidentes de misión y sus 
esposas y familias presentan historias maravillosas de 
sacrificio y servicio que sirven para divulgar el Evangelio 
de Jesucristo y edificar Su reino. 

Cuando los miembros de la Primera Presidencia, 
actuando como Profetas santos de Dios, llaman a un 
hombre y a su esposa a presidir una misión, pese a su 
situación de negocios o condiciones económicas, la 
respuesta es siempre "sí". Todos los asuntos personales 
son puestos a un lado y fielmente aceptan el llamamiento 
del Señor, por medio de la Primera Presidencia, de 
presidir una misión por el período de tres años. 
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El llamamiento individual de cada presidente de misión, 
sus experiencias y fidelidad al aceptar dicho llamamiento, 
el poner en orden sus asuntos económicos y el readaptar 
completamente la vida social tanto para sí mismo como 
para su familia es un milagro misional moderno. 

LA ACEPTACIÓN DEL LLAMAMIENTO MISIONAL 

Por ejemplo, en una conversación informal que tuve 
recientemente con el presidente de una de las misiones 
regulares de la Iglesia, éste me dijo que, cuando recibió de 
la Primera Presidencia su llamamiento misional, les pidió 
a sus jefes permiso para ausentarse temporalmente de su 
trabajo. En tan sólo un período de tres años sus intereses 
financieros en esa compañía en la que estaba empleado 
habrían sido suficientes para mantenerlos a él y a su 
familia por el resto de sus vidas. 

Sus jefes, no siendo miembros de la Iglesia y viendo con 
desagrado que él fuera a la misión, rehusaron concederle 
la licencia temporal. Asimismo, le informaron que 
perdería todos sus beneficios económicos en la compañía 
si aceptaba el llamamiento misional. A pesar de su 
tremendo sacrificio económico y de la pérdida de su 
trabajo, aceptó el llamamiento y actualmente se 
encuentra sirviendo fielmente a su Iglesia y a su Dios. 

Le pregunté al presidente de la misión: "¿Por qué no le 
contó a la Primera Presidencia acerca de la pérdida 
económica que sufriría si iba a la misión en ese 
tiempo y les pidió que pospusieran su llamamiento por 
tres años?". 

Me respondió: "El Señor no me llamó para ir a la misión 
dentro de tres años; me llamó a servir ahora. Mi esposa y 
yo decidimos obedecer el llamamiento del Señor y 
confiar en que nuestros asuntos económicos se 
arreglarían más tarde". 

Tal sacrificio de prestar servicio cristiano es ciertamente 
asombroso; es un milagro misional moderno. 

TESTIMONIO 

Para concluir, testifico que la verdadera Iglesia de 
Jesucristo fue restaurada en la tierra por el Salvador y 
mediante otros seres celestiales al profeta José Smith. El 
único camino para volver a Dios es pertenecer a esta 
Iglesia y vivir de acuerdo con las enseñanzas reveladas de 
la misma. Esta Iglesia marca el camino que la humanidad 
debe seguir para lograr la vida eterna en la presencia del 
Padre y del Hijo. 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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"TRABAJO" MISIONAL 

LO QUE DESEO QUE MI 
NIETO SEPA ANTES DE 
SERVIR EN UNA MISIÓN 
P R E S I D E N T E J A M E S E . F A U S T 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General Anual 
Ns 166, el 6 de abril de 1996 
(véase Liahona, julio de 
1996, págs. 42-45). 

COSAS QUE HAY QUE 

SABER ANTES DE SERVIR 

EN UNA MISIÓN 

Mis amados hermanos, la 
responsabilidad de hablar 
ante el sacerdocio de la 

Iglesia es algo abrumador. Me siento honrado de hallarme 
entre ustedes. Es una gran bendición poseer el sacerdocio 
de Dios. Imploro la ayuda de su fe y sus oraciones. 

Esta noche quiero mencionarles, magníficos jóvenes, diez 
conceptos que deseo que mi nieto sepa antes de salir en 
una misión. , 

TU LLAMAMIENTO PROVIENE DEL SEÑOR 

Primero, tu llamamiento proviene del Señor Jesucristo. 
Cuan maravilloso es poder contar con la confianza del 
Señor, del obispo, del presidente de la estaca, de todas las 
Autoridades Generales y del presidente Hinckley de que 
honrarás tu llamamiento. Serás un siervo del Dios 
viviente y un embajador de la Iglesia. 

La mayoría de nuestros misioneros son jóvenes sin 
experiencia en cuanto a las cosas del mundo. Sin 
embargo, el Señor ha dicho: "El que es ordenado por Dios 
y enviado, éste es nombrado para ser el mayor, a pesar de 
ser el menor y el siervo de todos" . 

No obstante nuestras faltas y nuestras ineptitudes, es 
necesario recordar que Dios, quien te ha llamado a servir, 
es el "poseedor de todas las cosas; porque todas las cosas 
le están sujetas, tanto en los cielos como en la tierra, la 
vida y la luz, el Espíritu y el poder, enviados por la 
voluntad del Padre mediante Jesucristo su Hijo. Pero 
ningún hombre posee todas las cosas, a menos que sea 
purificado y limpiado de todo pecado" . 

RESPETA Y OBEDECE A TU PRESIDENTE DE MISIÓN 

Segundo, el presidente de la misión es el representante del 
Señor. No lo critiques ni lo menosprecies, ni en público ni 
en privado. Si respetas su autoridad, si eres obediente, 
humilde, dócil, y observas las normas de la misión, tendrás 
éxito como misionero. Por ejemplo, una de las reglas de la 
misión es levantarse de mañana a la hora estipulada por el 
presidente de la misión; muchos jóvenes piensan que la 
mejor hora para dormir es por la mañana. Agradezco a mi 
obediente compañero mayor, el élder William Grant 
Bangerter, porque siempre dejaba el reloj despertador para 
levantarnos temprano; cada vez que el despertador sonaba, 
me quedaba hecho un manojo de nervios. En invierno 
estaba obscuro, húmedo y frío; y no teníamos agua 
caliente para bañarnos. De buen talante, él se daba una 
ducha con aquella agua fría, pero yo empezaba a temblar 
tan pronto como él terminaba de bañarse. De todos 
modos, no podía hacer otra cosa que seguir su buen 
ejemplo, pero debo confesar que yo no me sentía nada 
contento porque me castañeteaban los dientes. 

LA LABOR TENAZ ES IMPORTANTE 

Tercero, la labor tenaz es más importante que el intelecto. 
Recuerda las palabras del Señor en Doctrina y Convenios: 

"Por tanto, llamo a lo débil del mundo, a aquellos que 
son indoctos y despreciados, para trillar a las naciones 
por el poder de mi Espíritu. 

"Y su brazo será mi brazo, y yo seré su escudo y su 
broquel; y ceñiré sus lomos y lucharán por mí 
varonilmente ..." . 
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El presidente Ezra Taft Benson dijo una vez: "Uno de los 
mayores secretos de la obra misional es el esfuerzo 
personal. Si el misionero se esfuerza, obtendrá el Espíritu; 
si obtiene el Espíritu, enseñará por medio del Espíritu; y si 
enseña por el Espíritu, llegará al corazón de la gente, y él 
mismo se sentirá feliz. No habrá lugar para sentirse 
nostálgico ni para preocuparse por su familia, pues todo 
su tiempo, talentos e intereses estarán concentrados en la 
obra del ministerio. Ése es el secreto: esfuerzo, esfuerzo y 
más esfuerzo. No existe ningún substituto válido, sobre 
todo en la obra misional" . 

Una de las Autoridades Generales cuenta que, hallándose 
en una reunión de testimonios de misioneros, oyó decir a 
un joven élder que no acostumbraba hablar mucho: "Estoy 
realmente disfrutando mi labor, y creo que es todo lo que 
puedo esperar. ¡No puedo disfrutar de lo que no hago!". 

Cuando el presidente N. Eldon Tanner era Presidente de 
la Misión Europea Occidental, su lema era: "Disfrute su 
estadía". Una vez, en Alemania, dijo a grupo de 
misioneros: "Quiero que todos ustedes disfruten de su 
estadía aquí". Después de la reunión, uno de los 
misioneros se le acercó y le dijo: "Presidente Tanner, no 
me parece justo que diga a los misioneros que disfruten 
de su estadía. Usted sabe que la única manera de disfrutar 
la misión es trabajar en la obra", a lo cual el presidente 
Tanner respondió: "Pues bien, vaya y disfrute" . 

OLVÍDATE DE TI MISMO AL SERVIR AL SEÑOR 

Cuarto, debes olvidarte de ti mismo al servir al Señor. El 
Señor ha dicho: "El que halla su vida, la perderá; y el que 
pierde su vida por causa de mí, la hallará" . Si consagras 
tu vida a la obra misional, experimentarás un gozo 
indescriptible. 

Xada de lo que hagas mientras seas misionero debe 
interferir con tu importante mensaje: ni tu modo de 
vestir, ni el largo del cabello, ni tu actitud, ni tu 
conducta ni la noviecita que hayas dejado atrás. No 
quiero parecer insensible a los sentimientos naturales de 
afecto entre un excelente joven y una adorable 
iovencita. Pero si un misionero recibe una carta de su 
-"0\iecita diciéndole que sus sentimientos por él han 
cambiado —nosotros les llamábamos las cartas del 
"Querido Juan", y varios las recibimos—, le recomiendo 
que siga el buen consejo que hace años dio el élder 
LeGrand Richards cuando dijo: "¡Todos los años 
aparecen nuevos grupos de jovencitas! Y esos grupos 
nuevos son tan buenos como los anteriores". 

Ustedes, los jóvenes, hacen bien en preocuparse acerca de 
su futuro en este mundo inestable. Sin embargo, cuando 
se les llama como representantes oficiales del Señor, 
deben asegurarse de que han de servirle "con todo 

vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que 
aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día" . 

NUNCA PERMITAS LA CONTENCIÓN 

Quinto, nunca permitas que haya contención con tus 
compañeros. Algunos de tus compañeros de misión 
llegarán a ser tus mejores amigos; debes ser la clase de 
compañero misional que a ti mismo te agradaría tener; 
debes ser abnegado en el trato con tus compañeros. 
Donde existe la contención, sea de quien sea la culpa, el 
Espíritu del Señor se retira. 

Cada uno de nosotros es un individuo singular, con puntos 
fuertes y habilidades particulares, diferentes de los de 
cualquier otra persona del mundo; y cada uno de nosotros 
tiene sus propias debilidades. Entre compañeros que se 
llevan bien, se debe trabajar en armonía, y en el aspecto en 
que uno sea débil, el otro debe ser fuerte. Cuando yo era 
jovencito, aprendí a conducir una yunta de caballos; si uno 
de los caballos era lento, el otro no podía tirar solo de la 
carga. Y lo mismo sucede con una pareja de misioneros; 
cada uno de ellos debe llevar su parte de la carga. 

CONSÉRVATE LIMPIO, SALUDABLE Y ORDENADO 

Sexto, conserva tu cuerpo limpio y saludable, y tu 
alojamiento en orden. Para conservar la salud, es muy 
importante que tus alimentos sean apropiados y que 
duermas adecuadamente. Si enfermas, no solamente será 
imposible que hagas tu trabajo, sino que pasarás a ser una 
carga para tu compañero. Recuerda que el mantener 
limpios y ordenados tu persona y tu alojamiento 
contribuirá a que disfrutes más del Espíritu. 

Por ser un delegado del Señor, tu aspecto personal es 
muy importante. Tú, la Iglesia y tu mensaje habrán de 
juzgarse en parte por tu pulcritud y apariencia; si no eres 
aseado, quizás la gente no tenga el deseo de abrirte las 
puertas de su casa. 

AMA Y SIRVE A LA GENTE 

Séptimo, aprende a amar y a servir a aquellos entre 
quienes trabajes. Debes orar diariamente para que el Señor 
te colme de amor por ellos a medida que les brindes tu 
servicio; si no los amas, te será difícil enseñarles. 

Un joven persa se sentía muy solo mientras estudiaba en 
Munich [Alemania], después del conflicto europeo, y 
estaba tratando de averiguar el significado de la vida. Un 
día, oyó que alguien llamaba a su puerta y, al responder, 
vio que se trataba de dos misioneros mormones. No 
tenía interés en las religiones; lo único que le interesó 
acerca de aquellos dos jóvenes fue el acento que tenían. 
Él había aprendido bien cuatro idiomas, pero el inglés no 
era uno de ellos. 
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Los invito a pasar, pero apenas empezaron a explicarle su 
mensaje, les advirtió-. ""Ño quieto ove ivada aceica de Dios 
ni de cómo se originó su reiigión; sólo quiero que me 
digan qué hacen ustedes para ayudarse mutuamente". 
Se quedó entonces a la espera de la reacción de los 
misioneros, que se miraron el uno al otro; luego, uno de 
ellos le respondió con mansedumbre: "Nos amamos 
unos a otros". 
Nada de lo que aquel joven podría haber dicho habría 
sido más impresionante para él, porque inmediatamente 
el Espíritu Santo le testificó que los dos misioneros eran 
verdaderos siervos del Señor. Poco tiempo después el 
joven se bautizó en la Iglesia. 

ESTUDIA Y ENSEÑA LAS ESCRITURAS 

Octavo, estudia, medita y enseña basándote en las 
Escrituras, especialmente el Libro de Mormón y el Nuevo 
Testamento. Aprende la verdad tan cabalmente que 
puedas declararla con claridad. B. H. Roberts escribió: "A 
fin de que se conozca, la verdad debe declararse; y 
cuanto más clara y completa sea la declaración, mejor 
será la oportunidad para el Espíritu Santo de dar 
testimonio al alma de los hombres de que la obra es 
verdadera" . No podemos convertir a nadie si nosotros 
mismos no estamos convertidos. El Libro de Mormón y 
tu testimonio de su veracidad constituyen poderosos 
instrumentos para la conversión de los demás. 

El élder F. Burton Howard, de los Setenta, nos da un 
ejemplo del fuerte testimonio del poder de conversión 
que el Libro de Mormón posee: La hermana Celia Cruz 
Ayala, de la Misión Puerto Rico San Juan, había decidido 
regalar el Libro de Mormón a una amiga. Lo envolvió 
primorosamente y se dispuso a llevárselo. 

En el camino la atacó un delincuente que le robó la cartera 
dentro de la cual llevaba el paquete con el Libro de Mormón. 
Pocos días después, recibió ella una carta que decía: 

"Señora de Cruz: 

"Perdóneme, perdóneme. Nunca llegará a saber usted 
cuánto siento haberla atacado. Pero, por haberlo hecho, 
mi vida ha cambiado y seguirá cambiando. Ese libro [el 
Libro de Mormón] ha transformado mi vida. El sueño de 
aquel hombre de Dios me ha impresionado mucho ... Le 
devuelvo aquí sus cinco pesos, porque no podría usar ese 
dinero. Quiero que sepa que pude apreciar en usted un 
fulgor especial; esa luz me impidió lastimarla y por eso 
me fui corriendo. 

"Quiero que sepa que usted volverá a verme, pero cuando 
eso suceda no me reconocerá porque seré entonces su 
hermano ... Aquí, donde vivo, tengo que encontrar al 
Señor y asistir a la iglesia a la que usted asiste. 

"El mensaje que usted escribio en el libro me arranco 
lástimas de emoción. "No he podido dejar de leerlo desde el 
miércoles pasado. He orado y suplicado a Dios que me 
perdone, y le pido también a usted que me perdone. Pensé 
que el paquete contenía un regalo que yo podría vender, 
pero en vez de ello me ha hecho sentir el deseo de cambiar 
mi vida totalmente. Perdóneme, perdóneme, se lo ruego. 
"Su amigo ausente" . 
Tal es el poder de conversión del Libro de Mormón. 

Ahora bien, quiero aconsejar a todos los jóvenes que, al 
empezar su servicio misional, se olviden de los 
misterios. Esto de los misterios me hace recordar a un 
hombre que se puso de pie para hablar, y dijo: "Y ahora 
procederé a explicarles algo que el Señor no ha querido 
revelar todavía". Los misterios incluyen esos temas 
especulativos, sobre asuntos que no se han revelado aún 
o que no podemos comprender. Lo que produce la 
conversión es la verdad simple y pura que el Espíritu 
confirma cuando va acompañada del testimonio 
humilde de un humilde siervo del Señor. 

PREPÁRATE PARA ENFRENTAR LA OPOSICIÓN DE 

SATANÁS 

Noveno, debes saber que Satanás será tu adversario y 
debes estar preparado para enfrentar su oposición. No 
dejes que te sorprenda. Él quiere que fracases, y el 
desaliento es una de sus armas. Debes ser valiente y 
avanzar. Recuerda que el Evangelio ha sido predicado 
desde el principio con un tanto de dolor y pesar. No 
esperes que tus experiencias sean muy diferentes. El 
presidente Wilford Woodruff se refirió de esta manera a 
los problemas de la obra misional en el pasado: 

"En mis primeras misiones, cuando predicaba en los 
estados del sur —Arkansas, Tennessee y Kentucky— tuve 
que vadear pantanos y ríos, y caminar a veces más de 
cien kilómetros sin probar alimento. En aquellos días 
considerábamos que era una bendición ir a un lugar 
donde encontráramos a un miembro de la Iglesia. Una 
vez recorrí casi doscientos cincuenta kilómetros para 
encontrar uno y, cuando llegué, había apostatado y hasta 
trató de matarme. Luego, después de caminar otros 
ciento veinte kilómetros, me senté a comer con uno de 
los del populacho de Misuri que comenzó a maldecirme 
e insultarme sin cesar ... En aquellos tiempos, podíamos 
viajar cientos y cientos de kilómetros sin encontrar a un 
solo Santo de los Últimos Días" . 

TU TESTIMONIO ES TU FLECHA MÁS AGUDA 

Décimo, tu propio testimonio es la flecha más aguda que 
llevas en tu aljaba. Con frecuencia he mencionado que 
en los primeros días de nuestra obra misional en Brasil, 
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donde ahora tenemos más de medio millón de miembros 
de la Iglesia, no contábamos aún con el Libro de 
Mormón, la Perla de Gran Precio ni Doctrina y 
Convenios en portugués. Todo lo que teníamos era la 
Biblia, algunos folletos y nuestro testimonio personal 
concerniente a la restauración del Evangelio, la historia 
de José Smith y nuestro testimonio del Profeta viviente. 
La cosecha no era muy abundante, pero algunos de 
aquellos a quienes bautizamos han permanecido fieles, 
así como sus descendientes hasta la tercera generación, 
porque fueron convertidos por el potente testimonio de 
humildes misioneros hace casi sesenta años. 

Tú no puedes ser responsable de que aquellos a quienes 
enseñes acepten o no tu testimonio y se unan o no a la 
Iglesia. No debes pensar que necesitarás satisfacer una 
cuota de bautismos para tener éxito como misionero. Un 
antiguo dicho afirma que podemos contar las semillas de 
una manzana pero no las manzanas que hay en una 
semilla. La cosecha es del Señor. Tu responsabilidad 
consiste en "meter la hoz". Doctrina y Convenios nos 
indica claramente lo que se requiere de aquellos que 
entran en las aguas del bautismo: 

" .. .Todos los que se humillen ante Dios, y deseen 
bautizarse, y vengan con corazones quebrantados y 
espíritus contritos, y testifiquen ante la iglesia que se han 
irrepentido verdaderamente de todos sus pecados, y que 
están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, 
: :n la determinación de servirle hasta el fin, y 
"irdaderamente manifiesten por sus obras que han 
recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus 
Trcados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo" . 

Si tienes el Espíritu Santo contigo y por medio de ese 
Espíritu hablas las palabras del Señor tal como se hallan 
en las sagradas Escrituras y que los Profetas de nuestros 
días declaran, Dios afirmará tu mensaje en el corazón de 
quienes te escuchen. 

Pues bien, mis amados jóvenes amigos, la obra misional no 
es fácil. En realidad, es algo bastante difícil, pero el Señor 
es el más grande Administrador del mundo. El abnegado 
servicio misional es una de las experiencias más 
provechosas de la vida; esto se debe en gran parte a que se 
trata de una asignación divina que el Señor da a Sus siervos 
humildes y obedientes para bendecir la vida de otros. Yo lo 
sé bien, porque lo he visto manifestarse en la vida de miles 
de personas y lo he sentido en mi propia vida. 

Ruego que todo poseedor del Sacerdocio de Dios esté 
preparado y sea digno de recibir cualquier llamamiento 
futuro. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 

NOTAS 

1. Doctrina y Convenios 50:26. 

2. Doctrina y Convenios 50:27-28. 

3. Doctrina y Convenios 35:13-14. 

4. Seminario para nuevos presidentes de misión, agosto de 1982; G:¿¿ 
Misional, pág. 35; cursiva agregada. 

5. Véase N. Eldon Tanner, "Have a Good Time", en Rick Walton y Fe— 
Oviatt, sel., Stories for Mormons, 1983, pág. 73. 

6. Mateo 10:39. 

7. Doctrina y Convenios 4:2. 

8. Adaptado de un artículo de Russ Price en compilaciones de Stan 
Millery otros, Especially for Mormons, 5 volúmenes, 1987, 5:186. 

9. New Witnesses for God, 3 vols., (1909), 2:vii. 

10. Véase F. Burton Howard, "My Life Has Changed", Church News, 6 de 
enero de 1996, pág. 16. 

11. En Journal ofDiscourses, 12:12. 

12. Doctrina y Convenios 20:37. 

DE "LAS CLAVES 
PARA TENER ÉXITO EN 
LA OBRA MISIONAL" 
P R E S I D E N T E E Z R A T A F T B E N S 0 N 

De un discurso dirigido a los 
misioneros regulares (véase 
Liahona, abril de 1991, 
págs. 3-8). 

"Si queremos que el 
Espíritu permanezca con 
nosotros, debemos trabajar. 

"No puede haber mayor 
alegría ni satisfacción que 
el saber, después de un día 
de ardua labor, que hemos 

puesto en ella nuestros mejores esfuerzos. 

"He dicho a menudo que uno de los secretos principales 
para tener éxito en la obra misional es trabajar. Si un 
misionero trabaja, logrará tener el Espíritu consigo; si 
tiene el Espíritu, enseñará por el Espíritu; y si enseña por 
el Espíritu, llegará al corazón de las personas y, además, él 
también será feliz. Trabajo, trabajo, trabajo; no hay para 
esto ningún substituto satisfactorio, especialmente en la 
obra misional. 

"No debemos dar a Satanás la oportunidad de 
desanimarnos. También en este aspecto la solución se 
encuentra en el trabajo. El trabajar en la obra misional 
brinda gozo, optimismo y felicidad. El Señor nos ha dado 
esta clave para superar el desánimo: 

" 'Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
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hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es 
fácil, y ligera mi carga' (Mateo 11:28-30; cursiva agregada). 

"En la época del Salvador, el propósito de un yugo era 
hacer que los bueyes tiraran juntos en un esfuerzo unido 
y parejo. Nuestro Salvador tiene una causa grandiosa para 
hacer avanzar y nos ha pedido que todos nos unamos en 
un yugo igual para ayudar en ese avance. Esto no sólo 
requiere un esfuerzo unido, sino también una absoluta 
dependencia de Él, pues como dijo a Sus Apóstoles 
durante Su ministerio, 'separados de mí nada podéis 
hacer' (Juan 15:5). 

"Nuestra labor será ligera y fácil de sobrellevar si 
dependemos del Señor y ponemos esmero en ella. 

"No os preocupéis pensando si tendremos éxito o no; por 
supuesto que lo tendremos, sin duda alguna. El Señor nos 
ha enviado a la tierra en la época de la cosecha y Él no 
espera que fracasemos; Él no ha llamado a nadie a esta 
obra para fracasar. Lo que espera es que tengamos éxito. 
El profeta José Smith dijo: 'Después de todo lo que se ha 
dicho, el mayor y más importante deber es predicar el 
evangelio' (Enseñanzas del Profeta fosé Smith, pág. 132). 

"Tenemos que testificar sobre el acontecimiento más 
grandioso que ha tenido lugar desde la resurrección del 
Maestro: la aparición de Dios el Padre y Su Hijo Jesucristo 
al joven Profeta. Tenemos que testificar de un nuevo 
volumen de las Escrituras: un nuevo testigo de Cristo. 
Que Dios nos bendiga para que testifiquemos con 
eficacia, para que expresemos un fuerte testimonio de la 
veracidad de este glorioso mensaje. 

"¿Qué espera en realidad el Señor de nosotros? El año 
anterior a la organización de la Iglesia, Él respondió a esta 
pregunta en una revelación que dirigió al padre del 
Profeta, por medio de su hijo, el profeta José Smith: 

" 'He aquí, una obra maravillosa está a punto de 
aparecer entre los hijos de los hombres. Por tanto, oh 
vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad 
que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y 
fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el 
último día' (D. y C. 4:1-2). 

"Todos tendremos que comparecer ante Él en el último 
día. Estando en la Isla de Patmos, Juan dijo que vio 'a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros 
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro 
de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros' (Apocalipsis 20:12). 

"En ese día tan importante, no creo que la pregunta que 
se nos haga sea para saber qué cargos tuvimos, sino que 
será: '¿Me has servido con todo tu corazón, alma, mente 
y fuerza?'. Que Dios nos bendiga para que podamos servir 
de tal manera que jamás tengamos graves 

remordimientos y que sepamos que hemos sido 
magnificados aún más allá de nuestra capacidad natural. 

"Os testifico que Dios vive, que Él oye y contesta las 
oraciones. Jesús es el Cristo, el Redentor del mundo, 
nuestro abogado para con el Padre. Estos dos Seres 
Celestiales aparecieron realmente a José Smith. 

"Testifico que ésta es la Iglesia del Señor, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él la preside 
y está cerca de Sus siervos. Él no es de los señores que se 
ausentan, de eso podéis estar seguros. 

"Os testifico que tenemos la respuesta a los problemas del 
mundo. Sabemos hacia dónde vamos; estamos en el 
camino, y el Señor dirige Su obra mediante un Profeta de 
Dios y los testigos especiales que testifican de la divinidad 
del Señor Jesucristo, que es el Dios de este mundo bajo la 
dirección del Padre. No podemos fracasar en esta obra. Él 
nos magnificará aun por encima de nuestra capacidad 
natural. De esto os doy humilde testimonio, basado en 
mi experiencia personal así como en la observación y en 
el conocimiento que tengo de las promesas del Señor. 

"Testifico de la verdad de esta declaración que hizo el 
profeta José Smith al señor John Wentworth, editor de un 
periódico de la ciudad de Chicago: 

" 'Nuestros misioneros salen hacia diversas naciones... El 
estandarte de la verdad se ha levantado, y ninguna mano 
impía puede detener el progreso de la obra; las 
persecuciones se encarnizarán, el populacho podrá 
conspirar, los ejércitos podrán juntarse y la calumnia 
podrá difamar; mas la verdad de Dios continuará adelante 
valerosa, noble e independientemente hasta que haya 
penetrado todo continente, visitado toda región, 
abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se 
cumplan los propósitos de Dios, y el gran Jehová diga 
que la obra está concluida' (Hístory ofthe Church, 4:540)". 

ORDEN Y DILIGENCIA 
E R F R A N K L I N D . R I C H A R D S 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General Semestral 
Na 134, el 3 de octubre de 
1964 (en "Conference 
Report", octubre de 1964, 
págs. 75-78). 

Mis queridos hermanos y 
hermanas, me presento 
ante ustedes hoy con 
humildad de corazón y me 
regocijo con ustedes en el 
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espíritu y en las sesiones de esta gran conferencia. 
Recientemente regresé de cumplir una asignación en las 
estacas y misiones de Samoa, Fidji, Nueva Zelanda y 
Australia, y les traigo el saludo y el amor de los 
miembros y de los misioneros de la Iglesia de esas 
regiones maravillosas. 

EL PROFETA NOS DIRIGE 

Estoy agradecido por el privilegio que he tenido de 
reunirme con la gente del Pacífico Sur y de haberles 
manifestado, como lo hago ante ustedes hoy, mi 
testimonio de que Dios vive y se preocupa por todos Sus 
hijos; de que Jesús es el Cristo, nuestro Redentor y 
Salvador, el Unigénito del Padre en la carne; de que José 
Smith fue un Profeta comisionado como instrumento 
mediante el cual la plenitud del Evangelio y la autoridad 
para actuar en el nombre de Dios se ha restaurado en la 
tierra en esta dispensación. Siempre me regocijo en dar 
testimonio de que en la actualidad somos dirigidos y 
guiados por un gran Profeta, nuestro amado presidente 
David O. McKay. Ruego que el Señor lo bendiga, lo 
sostenga y lo fortalezca. 

La obra del Señor continúa progresando en las regiones 
del Pacífico Sur a paso acelerado. Encontré allá el mismo 
espíritu maravilloso y la misma clase de problemas que 
apremian a la gente y a la Iglesia en todas partes. 
Podemos estar agradecidos, sin embargo, de que a través 
de los siglos Dios ha amonestado a los de Su pueblo y les 
ha ayudado a resolver sus problemas. 

ORDEN Y DILIGENCIA 

Es interesante notar que cuando Dios ha amonestado a 
Su pueblo por medio de Sus Profetas, hay dos palabras 
que aparecen con frecuencia: orden y diligencia. 

El rey Benjamín, al dar fin a su notable discurso ante su 
gente, dijo: "Y mirad que se hagan todas estas cosas con 
prudencia y orden; porque no se exige que un hombre 
corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten ... 
conviene que sea diligente, para que así gane el 
galardón; por tanto, todas las cosas deben hacerse en 
orden" (Mosíah 4:27). 

En esta dispensación, por medio del profeta José Smith, el 
Señor ha dicho que Su " ...casa es una casa de orden ... y 

: ¿e confusión" (D. y C. 132:8), y que todo varón debe 
aprender su deber y " ...obrar con toda diligencia en el 
oficio al cual fuere nombrado" (D. y C. 107:99). 

Cuando se les llama a aceptar en la Iglesia una asignación 
que es importante para edificar el reino de Dios, muchos se 
preguntan si podrán acaso dedicar el tiempo y la atención 
necesarios para cumplir debidamente con ese llamamiento 
y a la vez satisfacer sus obligaciones familiares. 

En la actualidad hay tantas cosas que hacer, tantas cosas 
que nos abruman. En un ambiente tal, las palabras orden 
y diligencia son esenciales para el éxito y la felicidad, no 
importa en qué actividad estemos embarcados. 

Al reunirme con líderes de estaca y de misión, y con otras 
personas, con frecuencia les pregunto cuáles son sus 
mayores necesidades. Casi invariablemente responden que 
una de ellas es "una mejor organización de su tiempo y de 
sus labores", o, en otras palabras, más orden y diligencia. 

Y no es raro que muchos pregunten: "¿Cómo puede uno 
desarrollar las cualidades del ser ordenado y diligente?". 
El presidente McKay nos ha dado buenos consejos al 
respecto. Él ha dicho: "Dense tiempo para meditar y, 
cuando reciban la respuesta, tengan el valor de actuar 
como corresponda". 

El orden comienza con la meditación y la meditación 
comprende el pensar, analizar, orar y ayunar, si fuese 
necesario, y siempre el planear. La meditación requiere 
que se le dedique tiempo con regularidad para poder 
considerar todo lo que, según pensamos, debemos hacer. 
Con frecuencia encontramos que tenemos que hacer 
mucho más de lo que el tiempo nos permite. 

Para adquirir un hábito de orden debemos considerar las 
cosas que se nos presenten, analizar su importancia y hacer 
una lista de ellas en orden de prioridad. Entonces, una vez 
que hayamos seleccionado las cosas de mayor importancia, 
tenemos que elaborar un plan para llevarlas a cabo. 

Todo planeamiento entraña un análisis adicional y la 
elaboración de métodos eficaces que ahorren tiempo y 
simplifiquen la tarea. La oración es siempre aconsejable 
para planear el uso eficaz del tiempo. 

Muchos parecen inclinados a hacer las cosas más fáciles y 
a prestar atención a las que parecen ser más urgentes, sin 
tener en cuenta si son las más importantes o no; pero 
mediante la meditación^ la oración y el planeamiento se 
puede seleccionar lo que podríamos llamar "las cosas 
esenciales" y llevarlas a cabo con eficacia. 

LAS COSAS ESENCIALES 

Es indudable que las dos cosas esenciales más 
importantes que tenemos que hacer en esta vida son 
proveer para nuestra familia y ayudar a edificar el reino 
de Dios. A medida que seleccionemos las cosas esenciales 
y las coloquemos en orden de importancia y preparemos 
un plan para llevarlas a cabo, iremos adquiriendo los 
hábitos de orden que facilitarán nuestro servicio en la 
Iglesia y el debido cuidado de nuestras familias. 

Para edificar el reino de Dios, el Señor ha dicho que, 
primeramente, tenemos que aprender nuestro deber. 
(Véase D. y C. 107:99.) Él nos ha aconsejado que 
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busquemos palabras de sabiduría de los mejores libros y 
que busquemos conocimiento tanto por el estudio como 
por la fe. (Véase D. y C. 88:18.) El estudio debe 
considerarse entre las cosas de primordial importancia. Al 
organizar nuestro tiempo y nuestra labor, debemos 
dedicar con regularidad el tiempo suficiente para el 
estudio personal así como también para el estudio con 
nuestras familias. 

En todo empeño provechoso aprendemos nuestro deber 
mediante un claro entendimiento de lo que son nuestras 
responsabilidades. Al dirigirse a los de su pueblo, Moisés 
les encomendó: "Y escribirás muy claramente en las 
piedras todas las palabras de esta ley" (Deuteronomio 
27:8). De esta manera, Israel pudo aprender sus deberes. 
Las instrucciones de los líderes deben ser, como lo indicó 
Moisés, simples, a fin de que quienes las reciban puedan 
aprender sus deberes con facilidad. La simplicidad 
generalmente implica sencillez. Las cosas sencillas son 
fáciles de entender. El Evangelio es sencillo y el Salvador 
lo enseñó de una manera sencilla y hermosa. La 
simplificación produce un mejor entendimiento y nos da 
más tiempo para eliminar todo lo que sea innecesario. 

Debemos dedicar tiempo para estar con nuestras familias 
y realizar actividades en conjunto con ellas. Cuando 
planeen su tiempo, les aconsejo que dediquen a sus 
familias el mayor tiempo que les sea posible, aun diría 
por lo menos dos noches por semana. Como padres, 
nuestra obligación para con nuestras familias no se limita 
solamente a suministrarles alimentos, ropa y una buena 
educación, sino que también debemos encargarnos de 
que se satisfagan sus necesidades espirituales. Por 
supuesto que una buena parte de esto debe hacerse 
personalmente, como el efectuar una noche familiar por 
semana, salir juntos de vacaciones y asistir juntos a la 
reunión sacramental. 

LA DILIGENCIA 

Al seleccionar cosas esenciales que hemos de llevar a cabo 
y preparar un plan para lograrlo, habremos dado 
entonces un paso muy importante para llevarlas a cabo. 
Es aquí donde la diligencia desempeña un papel esencial. 
Cuando el Señor nos aconsejó que obráramos con toda 
diligencia, quiso decir que debemos hacerlo, ya sea que 
nos resulte conveniente o no. 

El profeta José Smith dijo: "La religión que no requiere 
que sacrifiquemos todas las cosas de valor terrenal nunca 
tendrá el poder suficiente para producir la fe necesaria 
para traernos vida y salvación" (Sixth Lecture on Faith). 

El ejecutar con diligencia nuestras asignaciones, sacrificar 
nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos son 
cosas que se requieren con frecuencia, pero sabemos que 

el sacrificio nos trae las bendiciones del cielo. Tenemos 
derecho a las bendiciones que están basadas en la 
obediencia a este principio del sacrificio. El Señor ha 
dicho: "Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que 
os digo; mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna 
promesa tenéis" (D. y C. 82:10). 

El ser diligentes en nuestras labores también significa ser 
eficaz y no simplemente estar ocupados. El Señor señaló 
la diferencia entre estar simplemente ocupados y ser 
eficientes cuando, en 1831, los élderes viajaban en canoas 
por el río Misuri. En esa ocasión, el Señor dijo: " ...no es 
menester que esta compañía entera de mis élderes viaje 
con prisa sobre las aguas, mientras los habitantes de 
ambos lados perecen en la incredulidad" (D. y C. 61:3). 
Así como no era necesario que todos los élderes viajaran 
rápidamente por aquel río, igual sucede con nosotros; no 
es menester hacer muchas cosas innecesarias que nos 
mantengan ocupados pero que resulten de muy poco o 
ningún beneficio para nadie. 

El ser diligentes también requiere tener fe en el Señor 
Jesucristo y en nosotros mismos, y el decidirnos a ser 
ordenados y diligentes tiene mucho que ver con el que 
tengamos fe en nosotros mismos. Aunque nuestras 
asignaciones nos parezcan difíciles, a medida que 
cultivemos nuestra fe y perseveremos, seremos capaces de 
lograr nuestros justos propósitos. 

El presidente Heber J. Grant citaba con frecuencia a 
Emerson, diciendo: "Aquello en lo que perseveramos se 
vuelve cada vez más fácil de realizar, no porque la 
naturaleza de las cosas cambie, sino porque nuestro poder 
para hacerlas aumenta". 

Para poder ser diligente, uno tiene que aprender a 
perseverar, sí, a perseverar hasta el fin. Mas podríamos 
preguntar, ¿hasta el fin de qué? ¿Podemos perseverar hasta 
el fin de un día con la misma dedicación y entusiasmo 
que tuvimos al comienzo de ese día, aun cuando hayamos 
pasado por frustraciones y problemas? Todos los años 
tienen 365 días y cada día tiene veinticuatro horas, y cada 
uno de ellos requiere que perseveremos hasta el fin. No 
obstante, recordemos lo que dijo el rey Benjamín: " ...no 
se exige que un hombre corra más aprisa de lo que sus 
fuerzas le permiten" (Mosíah 4:27). Es indudable que él se 
refería a las fuerzas mentales, físicas, económicas y 
espirituales, o todas ellas combinadas en una. 

EXAMINEMOS LOS GRANDES CAMPOS, 

PERO CULTIVEMOS LOS PEQUEÑOS 

En cada fase de mi experiencia personal, he descubierto 
que es prudente examinar los grandes campos pero 
cultivar los pequeños. Al examinar los grandes campos, 
en realidad formamos un plan maestro que más tarde 
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elaboraremos en etapas ordenadas. Ésta es una manera 
segura de edificar y, a la vez, evitar los desalientos que 
podrían resultar cuando tratamos de hacer más de lo que 
debemos. El examinar los grandes campos y cultivar los 
pequeños comprende los principios del orden y la 
diligencia y resulta en progreso y desarrollo. Éstos son 
principios básicos del progreso eterno. 

A medida que aumentamos nuestra eficacia personal, 
aumentamos también nuestra eficacia en nuestros 
llamamientos en la Iglesia, y una de las mayores 
necesidades para edificar el reino de Dios es la de contar 
con líderes eficientes. El Salvador nos ha dicho: "No todo 
el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre ..." 
(Mateo 7:21). Notemos estas palabras: " ...el que hace la 
voluntad de mi Padre ..." 

Finalmente, deseo citar de nuevo las palabras del rey 
Benjamín: " ...conviene que sea diligente, para que así 
gane el galardón; por tanto, todas las cosas deben 
hacerse en orden" (Mosíah 4:27). 

Doy testimonio, y sé que este testimonio es verdadero, 
de que por medio del orden y de la diligencia podemos 
trabajar en la Iglesia y al mismo tiempo cuidar de 
nuestras familias y obtener el galardón de la vida 
eterna: una vida de paz, de felicidad y de éxito 
mediante el progreso eterno. 

Ruego que en este mismo día nos determinemos a 
aplicar estos principios básicos del orden y de la 
diligencia en nuestra vida y que ganemos el galardón 
más preciado de todos: la vida eterna. Lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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CÓMO ENSEÑAR POR 
MEDIO DEL ESPÍRITU 

LA LÁMPARA DE JEHOVÁ 
É L D E R B O Y D K . P A C K E R 

De un discurso pronunciado 
en un seminario para nuevos 
presidentes de misión, el 25 
de junio de 1982 (véase 
Liahona, diciembre de 
1988, págs. 32-37). 

Después de meditar al 
respecto, he decidido 
hablarles como si sus 
misioneros, sus élderes y 
hermanas estuviesen aquí 
en lugar de ustedes y 

ofrecerles algunos pensamientos más adecuados para 
ellos, los principiantes, los inexpertos, que para ustedes 
mismos. Espero que, por intermedio de ustedes, pueda 
yo compartir con ellos algunas cosas que he aprendido 
acerca del Espíritu y de la forma en que podemos 
prepararnos para recibirlo. 

No aprendemos lo espiritual exactamente de la misma 
forma en que aprendemos otras cosas, aunque leer, 
escuchar y meditar formen parte de ese aprendizaje. He 
aprendido que se requiere una actitud especial tanto 
para enseñar como para aprender todo lo concerniente 
al Espíritu. Hay cosas que uno sabe o puede llegar a 
saber, que quizás sean difíciles de explicar a los demás, 
pero estoy seguro de que así tiene que ser. 

¿QUÉ SABOR TIENE LA SAL? 

Quiero relatarles una experiencia que tuve antes de ser 
llamado como Autoridad General, la cual me afectó 
profundamente. Viajaba en avión y sentado junto a mí 
iba un hombre que profesaba ser ateo y que insistía en 
su incredulidad tan tenazmente que sentí la necesidad 
de expresarle mi testimonio. 

—Está equivocado —le dije-
existe! 

hay un Dios. ¡Yo sé que Él 

—No lo sabe; ¡nadie lo sabel ¡No puede saberlo! — 
protestó él. Cuando vio que yo no cedía, el ateo, que 
era abogado, hizo lo que quizás sea la pregunta clave en 
lo que respecta al tema del testimonio. 

—Muy bien —dijo en tono despectivo— usted dice que 
sabe. Pero, ¿cómo lo sabe? 

Cuando traté de responderle, aun cuando yo había 
obtenido ya altos grados académicos, me sentí un tanto 
incapaz de hablar. 

A veces, en sus años juveniles, ustedes, jóvenes 
misioneros, se sienten turbados cuando los cínicos, los 
escepticos los tratan con menosprecio porque no tienen 
una respuesta rápida para toda cuestión. Ante tal 
humillación, algunos suelen alejarse avergonzados. 
(¿Recuerdan la barra de hierro, el edificio espacioso y 
las burlas? Véase 1 Nefi 8:28.) 

Cuando utilicé las palabras Espíritu y testimonio, el ateo 
respondió: "No sé de qué me habla". Las palabras 
oración, discernimiento y fe también le resultaron sin 
sentido. "Como ve", me dijo, "usted, en realidad, no lo 
sabe. Si lo supiera, sería capaz de decirme cómo lo sabe". 

Pensé que quizás le hubiera expresado mi testimonio 
en una forma incomprensible para él y me sentía 
confuso en cuanto a lo que debía hacer. Entonces 
recordé algo. Y menciono aquí una declaración del 
profeta José Smith: "Una persona podrá beneficiarse si 
percibe la primera impresión del espíritu de la 
revelación. Por ejemplo, cuando sentís que la 
inteligencia pura fluye en vosotros, podrá 
repentinamente despertar en vosotros una corriente de 
ideas ... y así, por conocer y entender el Espíritu de 
Dios, podréis crecer en el principio de la revelación 
hasta que lleguéis a ser perfectos en Cristo Jesús". 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 179.) 
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Esa idea se me vino a la mente y le dije al ateo: 

—Permítame preguntarle si conoce el sabor de la sal. 

—Claro que sí —fue su respuesta. 

—¿Cuándo fue la última vez que la probó? 

—En la cena que nos sirvieron en el avión. 

—Usted cree que sabe qué sabor tiene la sal —le dije. 

—Conozco perfectamente el sabor de la sal —insistió él. 

—Si le diera una taza de sal y una de azúcar y le 
permitiera probarlas, ¿podría diferenciar un sabor del 
otro? 

—¡No sea pueril! —exclamó el hombre—. Por supuesto 
que podría reconocer la diferencia. Conozco el sabor de 
la sal; lo experimento a diario; lo reconocería sin 
ninguna dificultad. 

—Entonces —le respondí—, imagine que yo nunca he 
probado la sal, y explíqueme qué sabor tiene. 

Después de quedarse pensativo por un momento, dijo: 

—Pues, se puede decir que no es dulce ni amarga. 

—Con eso usted me ha dicho el sabor que no tiene, 
pero no el que tiene. 

Naturalmente, después de varios intentos, no pudo 
hacerlo. No pudo comunicarme, por medio de palabras 
solamente, una experiencia tan común y corriente 
como el gusto de la sal. De nuevo le expresé mi 
testimonio y le dije: "Sé que Dios existe. Usted 
ridiculizó ese testimonio diciéndome que si yo 
verdaderamente lo sé, debo ser capaz de explicarle 
exactamente cómo lo sé. Mi amigo, hablando desde el 
punto de vista espiritual, he probado la sal. De todas 
maneras, no me es posible comunicarle verbalmente 
cómo he adquirido ese conocimiento de la misma 
forma que usted no ha podido decirme qué sabor tiene 
la sal. Pero le repito, ¡Dios existe! ¡Es un Dios viviente!, 
y simplemente porque usted no lo sabe, no trate de 
decirme que yo tampoco lo sé, ¡porque yo sí lo sé!". 

Al despedirnos, le oí murmurar: "¡Yo no necesito su 
religión como muleta! ¡No la necesito!". 

Desde ese día, nunca más me he sentido humillado ni 
avergonzado por no poder explicar sólo por medio de 
la palabra todo lo que sé espiritualmente. El apóstol 
Pablo lo dijo de esta manera: 

"lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas 
por sabiduría humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 

"Pero el hombre natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las 

puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente" (1 Corintios 2:13-14). 

NO EN PALABRAS SOLAMENTE 

No podemos expresar el conocimiento espiritual con 
palabras solamente. Sin embargo, mediante las palabras 
podemos enseñarle a otra persona la manera de 
prepararse para recibir el Espíritu, y éste le ayudará. 
" ...porque cuando un hombre habla por el poder del 
Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al 
corazón de los hijos de los hombres" (2 Nefi 33:1). 

Entonces, cuando recibamos una comunicación 
espiritual, inmediatamente podremos reconocerla 
como tal; a esto se refieren las palabras de la 
revelación. Subsecuentemente, si se escogen con 
cuidado, las palabras son adecuadas para enseñar sobre 
las cosas espirituales. 

No poseemos palabras (tampoco las Escrituras las 
tienen) que describan perfectamente al Espíritu. Por lo 
general, las Escrituras utilizan la palabra voz, que no 
describe exactamente lo que es. Esas delicadas y 
refinadas comunicaciones espirituales no las vemos con 
nuestros ojos, ni las escuchamos con nuestros oídos, y 
pese a que se describe como una voz, es algo que se 
siente, más que escucharse. 

Una vez que llegué a comprender esto, encontré un 
profundo significado en un versículo del Libro de 
Mormón, y mi testimonio acerca de éste aumentó en 
forma considerable. El pasaje trataba de Laman y 
Lemuel, quienes se rebelaron contra Nefi, y a los cuales 
éste amonestó diciendo: "Habéis visto a un ángel; y él 
os habló; sí, habéis oído su voz de cuando en cuando; y 
os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero 
habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir 
sus palabras ..." (1 Nefi 17:45; cursiva agregada). 

LA VOZ DE LOS ÁNGELES 

Nefi, en un sublime y profundo sermón de instrucción, 
explicó que los "ángeles hablan por el poder del 
Espíritu Santo; por lo que declaran las palabras de 
Cristo. Por tanto, os dije: Deleitaos en las palabras de 
Cristo; porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán 
todas las cosas que debéis hacer" (2 Nefi 32:3). 

Si un ángel se les apareciera y les hablara, ni él ni 
ustedes estarían limitados a utilizar los ojos o los oídos 
para comunicarse, ya que existe ese proceso espiritual 
descrito por el profeta José Smith, mediante el cual la 
inteligencia pura puede llenar nuestra mente y nos es 
posible saber lo que es necesario que sepamos sin la 
labor fatigosa del estudio o el transcurso del tiempo, 
porque es revelación. 
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Y el Profeta dijo además: 

"Todas las cosas que Dios en Su infinita sabiduría ha 
considerado digno y propio revelarnos mientras nos 
hallamos en el estado mortal, en lo que concierne a 
nuestros cuerpos mortales, nos son reveladas en lo 
abstracto ... reveladas a nuestros espíritus precisamente 
como si no tuviésemos cuerpos; y las revelaciones que 
salvarán nuestros espíritus salvarán nuestros cuerpos" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág 440). 

LA VOZ SUAVE Y APACIBLE 

La voz del Espíritu se describe en las Escrituras como 
una voz que no es ni "áspera" ni "fuerte"; no es "una 
voz de trueno, ni una voz de un gran ruido 
tumultuoso", sino que es "una voz apacible de perfecta 
suavidad, cual si hubiese sido un susurro", y penetra 
"hasta el alma misma" y hace "arder" los "corazones" 
(3 Nefi 11:3; Helamán 5:30; D. y C. 85:6-7). 
Recordemos que Elias descubrió que la voz del Señor no 
se encontraba en el viento, ni en el terremoto, ni en el 
fuego, sino que era "un silbo apacible y delicado" 
(1 Reyes 19:12). 

El Espíritu no atrae nuestra atención por medio de 
gritos ni de sacudidas bruscas. Por el contrario, nos 
susurra; nos acaricia tan tiernamente que si nos 
encontramos demasiado enfrascados en nuestras 
preocupaciones, quizás no lo percibamos en absoluto. 
(No es de extrañarnos que la Palabra de Sabiduría nos 
haya sido revelada, porque ¿cómo podría un borracho o 
un drogadicto sentir esa voz?) 

En algunas ocasiones sólo nos presionará con la firmeza 
necesaria para que le pongamos atención, pero la 
mayoría de las veces, si no le hacemos caso a esa suave 
impresión, el Espíritu se alejará y esperará hasta que 
acudamos en su busca y lo escuchemos y le 
respondamos mediante nuestra actitud y nuestras 
palabras, tal como Samuel en la antigüedad: "Habla 
[Señor], porque tu siervo oye" (1 Samuel 3:10). 

LAS FUERTES EXPERIENCIAS ESPIRITUALES NO SON 

MUY FRECUENTES 

He aprendido que no recibimos experiencias espirituales 
impresionantes y fuertes con mucha frecuencia, y, 
cuando las recibimos, son por lo general para nuestra 
propia instrucción o corrección. Dichas experiencias 
espirituales no nos dan la libertad para aconsejar o 
corregir a los demás, a menos que se nos haya llamado 
para hacerlo mediante la debida autoridad. 

NO SE DEBE HABLAR A LA LIGERA DE LAS 

EXPERIENCIAS 

He llegado también a la convicción de que no es 
prudente hablar continuamente de experiencias 
espirituales extraordinarias. Éstas han de guardarse con 
la debida reserva, y se ha de hablar de ellas sólo cuando 
el Espíritu nos induzca a mencionarlas para el beneficio 
de otros. Siempre recuerdo las palabras de Alma: 

"A muchos les es concedido conocer los misterios de 
Dios; sin embargo, se les impone un mandamiento 
estricto de que no han de darlos a conocer sino de 
acuerdo con aquella porción de su palabra que él 
concede a los hijos de los hombres, conforme a la 
atención y la diligencia que le rinden" (Alma 12:9). 

En una ocasión escuché al presidente Marión G. 
Romney aconsejar a los nuevos presidentes de misión y 
a sus esposas en Ginebra: "No digo todo lo que sé; 
nunca le he dicho a mi esposa todo lo que sé, porque 
descubrí que si hablaba a la ligera de asuntos sagrados, 
después el Señor no confiaría en mí". 

Yo creo que debemos reservarnos todas estas cosas y 
meditarlas en nuestro corazón, tal como Lucas dice que 
María hizo con respecto a los acontecimientos divinos 
que anunciaron el nacimiento de Jesús (véase Lucas 2:19). 

NO PODEMOS EXIGIR LAS COSAS ESPIRITUALES 

Hay algo más que debemos aprender: No se nos 
impone un testimonio por la fuerza, sino que es algo 
que crece dentro de nosotros. Nuestro testimonio va 
creciendo de la misma forma en que va creciendo 
nuestro cuerpo y aumentando nuestra estatura física 
durante los primeros años de vida, o sea, que crece 
paulatinamente sin que nos demos cuenta de ello. 

No es bueno exigir respuestas o bendiciones inmediatas 
como nos plazca; no podemos forzar lo espiritual. Las 
palabras tales como compeler, obligar, constreñir, 
presionar, exigir, no son apropiadas para describir los 
privilegios del Espíritu. No podemos forzar al Espíritu a 
que responda, tal como no podemos forzar a una semilla 
a germinar ni a un huevo a que empolle antes de tiempo. 
Se puede crear un ambiente que fomente el progreso, que 
nutra y proteja, pero no es posible forzar ni compeler, 
sino que debemos esperar el progreso natural. 

No se apresuren para obtener un gran conocimiento 
espiritual, sino permítanle que aumente; ayúdenle a 
crecer, pero no lo obliguen, pues ello podría dar lugar 
al engaño. 
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APROVECHEN TODOS SUS RECURSOS 

Se espera que hagamos uso de la luz y del 
conocimiento que ya poseemos para dirigir nuestra 
vida. No es necesario que tengamos una revelación que 
nos instruya a hacer nuestro deber, puesto que en las 
Escrituras ya se nos ha dicho lo que debemos hacer; 
tampoco debemos esperar que la revelación reemplace 
la inteligencia espiritual o temporal que ya hayamos 
recibido, sino que solamente la aumente. Debemos 
seguir el curso de nuestra vida de una manera sencilla y 
laboriosa, siguiendo la rutina y guiándonos por las 
normas que la gobiernan. 

Las reglas, las normas y los mandamientos son una 
protección de gran valor. Si en alguna ocasión 
llegáramos a necesitar que se nos revelase instrucción 
para alterar nuestro curso, la revelación estaría 
esperándonos cuando llegáramos al punto preciso. El 
consejo de estar "anhelosamente consagrados" es 
verdaderamente sabio (véase D. y C. 58:27). 

UN NATANAEL O UN TOMAS 

Hay grandes diferencias entre la espiritualidad de uno y de 
otro individuo. Cuando Felipe le dijo a Natanael: "Hemos 
hallado a aquel de quien escribió Moisés... así como los 
profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret", la respuesta 
de Natanael fue: "¿De Nazaret puede salir algo de bueno?". 

Felipe le dijo: "Ven y ve". Así lo hizo. ¡Lo que debió de 
haber sentido Natanael! Sin que fuera necesario tener 
más pruebas, dijo a Jesús: "Rabí, tú eres el hijo de Dios". 

El Señor lo bendijo por su fe y le dijo: "De cierto, de 
cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y 
a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el 
Hijo del Hombre" (Juan 1:45-51). 

Tomás fue un caso diferente. El testimonio combinado 
de diez de los Apóstoles no logró convencerlo de que el 
Señor había resucitado y requirió una evidencia 
palpable, diciendo: "Si no viere en sus manos la señal 
de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los 
clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré". 

El Señor apareció ocho días después y dijo a Tomás: 
"Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, 
y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente". Sólo después de haber visto y palpado por sí 
mismo, Tomás respondió: "¡Señor mío, y Dios mío!". 

Entonces el Señor le enseñó una importante lección al 
decirle: "Porque me has visto, Tomás, creíste; 
bienaventurados los que no vieron, y creyeron" (Juan 
20:25-29; cursiva agregada). 

De ahí el apodo "Tomás el Incrédulo"; muy diferente, 
en verdad, fue Natanael, a quien el Señor describió 
como una persona "sin engaño" (véase Juan 1:47). En 
el caso de Tomás, era cuestión de "ver para creer"; con 
Natanael fue lo contrario: creer y entonces ver "el cielo 
abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden 
sobre el Hijo del Hombre" (Juan 1:51). 

MÁS FUERTE DE LO QUE IMAGINAN 

No se sientan vacilantes ni avergonzados si no lo 
saben todo. Nefi dijo: "Sé que ama a sus hijos; sin 
embargo, no sé el significado de todas las cosas" 
(1 Nefi 11:17). 

El testimonio de ustedes puede ser más fuerte de lo que 
imaginan. El Señor dijo a los nefitas: 

" ...al que venga a mí con un corazón quebrantado y 
un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el 
Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron 
bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo 
de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo 
supieron" (3 Nefi 9:20; cursiva agregada). 

Hace algunos años me encontré con uno de mis hijos 
en el campo misional, en una lejana parte del mundo 
en la cual él había estado sirviendo desde hacía un año. 
Su primera pregunta al verme fue: "Papá, ¿cómo puedo 
progresar espiritualmente? He tratado diligentemente 
de hacerlo, pero no lo he logrado". 

Eso era lo que él pensaba. Para mí era todo lo contrario; 
casi no podía creer la madurez y el progreso espiritual 
que había logrado en sólo un año. Él "no lo supo", ya 
que su crecimiento había ocurrido gradualmente y no 
como una asombrosa experiencia espiritual. 

DÓNDE SE DEBE COMENZAR 

No es raro oír a un misionero decir: "¿Cómo puedo dar 
testimonio si no lo tengo? ¿Cómo puedo testificar que 
Dios vive, que Jesús es el Cristo y que el Evangelio es 
verdadero? Si no tengo un testimonio de todo ello, ¿no 
sería un engaño?". 

Si tan sólo pudiera enseñarles este principio: Un 
testimonio se encuentra cuando se expresa. En alguna 
parte, en su búsqueda de conocimiento espiritual, 
existe ese "salto de fe", como lo llaman los filósofos. Es 
el momento en que uno llega al borde de la luz y 
tropieza con la obscuridad, sólo para descubrir que el 
camino continúa iluminado cada uno o dos pasos. "La 
lámpara de Jehová", como dice el pasaje de las 
Escrituras, es verdaderamente "el espíritu del hombre" 
(Proverbios 20:27). 
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Una cosa es recibir un testimonio de lo que uno ha leído 
o de lo que otra persona ha dicho, lo cual es necesario 
como comienzo, y otra es que el Espíritu nos confirme 
dentro de nosotros que lo que hemos testificado es 
verdadero. ¿Pueden ver que este testimonio se nos 
restituirá a medida que lo expresemos? Al dar de lo que 
tenemos, esto se nos reemplazará, ¡pero aumentado! 

El profeta Éter "profetizó al pueblo cosas grandes y 
maravillosas, las cuales no creyeron, porque no las veían. 

"Y ahora yo, Moroni, quisiera ... mostrar al mundo que 
la fe es las cosas que se esperan y no se ven; por tanto, 
no contendáis porque no veis, porque no recibís 
ningún testimonio sino hasta después de la prueba de 
vuestra fe" (Éter 12:5-6). 

Dar testimonio es la prueba de nuestra fe. 

EL SEÑOR LOS SOSTENDRÁ 

Si hablamos con humildad y sincera intención, el Señor 
no nos dejará solos. Las Escrituras nos lo prometen. 
Consideren ésta: 

"Por tanto, de cierto os digo, alzad vuestra voz a este 
pueblo; expresad los pensamientos que pondré en 
vuestro corazón, y no seréis confundidos delante de los 
hombres; 

"porque os será dado [noten que el verbo está en 
tiempo futuro] en la hora, sí, en el momento preciso, lo 
que habéis de decir. 

"Mas os doy el mandamiento de que cualquier cosa 
que declaréis en mi nombre se declare con solemnidad 
de corazón, con el espíritu de mansedumbre, en todas 
las cosas. 

"Y os prometo que si hacéis esto, se derramará el 
Espíritu Santo para testificar de todas las cosas que 
habléis" (D. y C. 100:5-8). 

El escéptico dirá que dar testimonio cuando uno no 
sabe que lo posee es programarse, que la respuesta es 
fabricada. Pero una cosa es segura: el escéptico nunca 
llegará a saberlo porque no reúne los requisitos de fe, 
humildad y obediencia que lo harían digno de recibir 
una manifestación del Espíritu. 

Podrán ver que en ese mismo escepticismo radica la 
protección de un testimonio, protección contra el falso, 
el intelectual, contra el que sólo experimenta, el 
arrogante, el incrédulo, el orgulloso. A ellos no se les 
manifestará. 

Dar testimonio de las cosas que esperamos que sean 
verdaderas, como un acto de fe, es algo así como un 

experimento semejante al que el profeta Alma les 
propuso a sus seguidores. Empezamos con fe, no con un 
conocimiento perfecto. Dicho sermón en el capítulo 32 
de Alma es uno de los más extraordinarios mensajes de 
las sagradas Escrituras, porque está dirigido al 
principiante, al novato, al investigador humilde. Y 
contiene la clave para recibir un testimonio de la verdad. 

Recibimos el Espíritu y el testimonio de Cristo 
únicamente cuando lo expresamos y permanece con 
nosotros solamente si lo compartimos. En este proceso 
se encuentra la esencia misma del Evangelio. 

¿No es ésta una demostración perfecta del cristianismo? 
No podemos encontrarlo, conservarlo ni aumentarlo 
hasta que estemos dispuestos a compartirlo, pero es 
cuando lo compartimos generosamente que en realidad 
lo poseemos. 

EL ESPÍRITU NO SIEMPRE CONTENDERÁ CON 

NOSOTROS 

Una vez que lo recibamos, debemos ser obedientes a su 
inspiración. Siendo presidente de misión, aprendí una 
gran lección. Ya en aquel entonces yo era también una 
Autoridad General. En varias ocasiones había recibido 
la impresión de que, para beneficio de la obra, debía 
relevar a uno de mis consejeros. Además de haber 
orado al respecto, había razonado y llegado a la 
conclusión de que sería lo mejor. Pero no lo hice por 
temor a herir a un hombre que había prestado largo 
servicio a la Iglesia. 

El Espíritu se apartó de mí y no recibí inspiración en 
cuanto a quién debía llamar como consejero si relevaba 
al actual. Esto duró varias semanas; mis oraciones 
parecían permanecer en la habitación donde las ofrecía. 
Traté de arreglar el trabajo de diferentes maneras, pero 
sin ningún resultado. Finalmente, hice lo que me había 
indicado el Espíritu e inmediatamente el don regresó. 
¡Qué exquisita dulzura fue tener al Espíritu Santo de 
nuevo conmigo! Ya saben de qué hablo, porque 
también ustedes tienen el don del Espíritu Santo. El 
hermano en cuestión no se sintió herido, sino que fue 
bendecido grandemente y la obra prosperó. 

PODEMOS SER ENGAÑADOS 

Debemos estar alertas para no ser engañados por una falsa 
inspiración de procedencia maligna. Es posible recibir 
falsos mensajes espirituales. Existen espíritus falsos, así 
como existen ángeles falsos (véase Moroni 7:17). Tengan 
cuidado de no ser engañados, porque el diablo puede 
presentarse disfrazado como un ángel de luz. 
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La parte espiritual y la emocional de nuestro ser están tan 
íntimamente ligadas que es posible que confundamos un 
impulso emocional con una inspiración espiritual. 
Algunas veces encontramos personas que piensan que 
han recibido inspiración espiritual de Dios cuando lo que 
han creído percibir era fruto de sus propias emociones o 
provenía del adversario. 

Eviten como si fueran una plaga a aquellos que afirmen 
haber tenido alguna grandiosa experiencia espiritual 
que les autorice a poner en tela de juicio la autoridad 
del sacerdocio establecida en la Iglesia. No se sientan 
desconcertados si no pueden explicar las insinuaciones 
de los apóstatas o refutar las acusaciones falsas de los 
enemigos que atacan la Iglesia del Señor. Y hoy en día 
hacemos frente a un mar de oposición. En el momento 
apropiado, tendrán el poder para confundir a los 
inicuos e inspirar a los puros de corazón. 

LOS BENEFICIOS DE UNA MISIÓN 

Como misioneros, obtendrán madurez, desarrollarán 
confianza, aprenderán a defenderse, a organizarse y a 
establecer objetivos. Aprenderán en cuanto a pueblos y 
lugares, aprenderán a aprender y muchas otras cosas. 
Éstos son beneficios perdurables que se obtienen a 
manera de recompensa por su servicio diligente. 

Pero estas cosas no se comparan con la recompensa 
sempiterna. La perla más valiosa, la perla de gran precio, 
es aprender a edad temprana cómo uno es guiado por el 
Espíritu del Señor: un don divino. En verdad, el Espíritu 
del Señor nos guía y nos protege. 

"Y se os dará el Espíritu por la oración de fe; y si no 
recibís el Espíritu, no enseñaréis" (D. y C. 42:14). 

USTEDES PUEDEN LLEVAR A CABO LA OBRA DEL SEÑOR 

En esta obra se manifiesta un gran poder: un poder 
espiritual. Todo miembro de la Iglesia, tal como ustedes, 
que haya recibido el don del Espíritu Santo mediante la 
confirmación, puede llevar a cabo la obra del Señor. 

Hace varios años, un amigo ya fallecido, relató esta 
experiencia. Cuando tenía diecisiete años de edad, él y 
su compañero se detuvieron en cierta casa en el sur de 
Estados Unidos. Era su primer día en el campo misional 
y aquélla a la que llamaba era su primera puerta. Una 
anciana de blancos cabellos se asomó y les preguntó 
qué deseaban. Con un ligero ademán, el compañero le 
indicó a aquel que procediera a hablar. Temeroso y 
vacilante, mi amigo se las arregló para decir: "Tal como 
Tios es, el hombre puede llegar a ser". 

Aunque parezca extraño, la mujer se interesó y le 
preguntó dónde había aprendido eso, a lo cual él 
respondió: "Está en la Biblia". Retirándose de la puerta 
por un momento, la anciana volvió luego con su Biblia. 
Comentando que ella era ministro de una congregación, 
se la alcanzó y dijo: "Aquí tiene. Demuéstremelo". 

Mi amigo tomó la Biblia y nerviosamente comenzó a 
dar vuelta las páginas. Por fin, se la devolvió, 
diciéndole: "Tome. No puedo encontrarlo. Ni siquiera 
estoy seguro de que se encuentre ahí, y aunque lo 
estuviera, no puedo encontrarlo. Yo soy sólo un pobre 
muchacho de un valle de Utah. No he recibido mucha 
educación, pero vengo de una familia en la que vivimos 
el Evangelio de Jesucristo. Y ha hecho tanto por mi 
familia que acepté el llamamiento de salir en una 
misión por dos años, sin ayuda económica, para 
testificar a la gente lo que creo". 

Medio siglo más tarde, mi amigo no podía'contener las 
lágrimas al contarme cómo fue que ella abrió la puerta 
de par en par y dijo: "Pasa, hijo. Quisiera escuchar lo 
que tienes que contarme". 

Hay un gran poder en esta obra y cualquier miembro 
de la Iglesia, cuando es sostenido por el Espíritu, puede 
llevar a cabo la obra del Señor. 

Hay tanto para hablar. Yo podría hablarles de la 
oración, del ayuno, del sacerdocio y de la autoridad, de 
la dignidad, todas ellas esenciales para la revelación. 
Cuando se las entiende, todo coordina ... 
perfectamente. Pero hay cosas que uno debe aprender 
por sí mismo, solo, enseñado por el Espíritu. 

Nefi interrumpió aquel sermón extraordinario sobre el 
Espíritu Santo y los ángeles, diciendo: "Y ... no puedo 
decir más; el Espíritu hace cesar mis palabras" (2 Nefi 
32:7). He hecho lo mejor que he podido con las 
palabras que conozco. Quizás el Espíritu haya retirado 
un poco el velo o les haya confirmado un sagrado 
principio de revelación o de comunicación espiritual. 

Yo sé por experiencia propia que es demasiado sagrado 
mencionar que Dios vive, que Jesús es el Cristo, que el 
don del Espíritu Santo que nos fue conferido en el 
momento de nuestra confirmación es un don divino. 

¡El Libro de Mormón es verdadero! 

¡Ésta es la Iglesia del Señor! ¡Jesús es el Cristo! Nos 
preside un Profeta de Dios. Los milagros no han cesado, 
ni los ángeles han dejado de aparecer y ministrar a los 
hombres. La Iglesia posee los dones espirituales. ¡El más 
preciado de éstos es el don del Espíritu Santo! 
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INVITEMOS A LOS DEMÁS 
A "VENIR A CRISTO" 
É L D E R G E N E R . C O O K 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General 
Semestral NQ158, el 1B de 
octubre de 1988. (Véase 
Liahona, enero de 1989, 
págs. 42-45). 

Mis queridos hermanos 
del sacerdocio, los saludo 
en el nombre del Señor 
Jesucristo con el sagrado 
precepto de "Venid a 
Cristo" (Moroni 10:32). 

LA DIVINA COMISIÓN DE TRAER ALMAS A DIOS 

Testifico que el Señor espera que traigamos almas a Él 
invitando a todos los hombres a venir a Cristo y, al 
hacerlo, nosotros mismos vendremos a El. Es " ...lo ... 
de mayor valor para ti" (D. y C. 15:6). En verdad, 
nuestra ordenación cabal, dice el Señor, es "predicar la 
fe y el arrepentimiento y la remisión de pecados, según 
[Su] palabra" (D. y C. 53:3)i "a fin de que [traigan] 
almas a [Él]" (D. y C. 15:6). Es la ofrenda más sublime 
que el hombre puede ofrecer a Dios. (D. y C. 15:6; véase 
D. y C. 29:7; Alma 17:11; 29:9.) De hecho, [ustedes] 
"recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los 
espíritus, y fueron preparados para ... obrar ... en bien 
de la salvación de las almas de los hombres" (D. y C. 
138:56), y ustedes no pueden fallar. Ese consejo se aplica 
tanto a los varones jóvenes como a los mayores. 

Tal vez estemos en el momento de nuestro ministerio 
en que, en preparación para la segunda venida del 
Señor, con renovado esfuerzo y con amor, debemos 
llamar a los hombres al arrepentimiento (véase D. y C. 
6:9; 11:9; 18:14). Debemos invitarlos a "venir a Cristo", 
testificando con valentía en Su nombre para efectuar 
"un potente cambio" en el corazón de nuestra gente 
(véase Mosíah 5:2; Alma 5:14). 

EL PROPÓSITO DE VISITAR LOS HOGARES 

Como poseedores del Sacerdocio Aarónico y de 
Melquisedec, se nos ha delegado el deber de "visitar la 
casa de todos los miembros" (D. y C. 20:47): 

• "y exhortarlos a orar vocalmente, así como en secreto" 
(D. y C. 20:47), 

• "para despertar en ellos el recuerdo" de Dios 
(Alma 4:19), y 

• Para tornarlos "al Señor con íntegro propósito de 
corazón" (Mosíah 7:33). 

No visitamos a los activos sólo para "charlar", ni a los 
menos activos sólo para lograr que vayan a la Iglesia, 
aun cuando eso sea parte de la visita. Esencialmente, 
hacemos las visitas para ayudar al cabeza de familia, sea 
hombre o mujer, a ser el líder espiritual de su hogar, a 
guiar su familia a Cristo, a orar, a ayunar y a leer las 
Escrituras juntos. Si hacemos eso al visitarles, todo lo 
demás se arreglará por sí solo. 

"PREPARADOS PARA OÍR LA PALABRA" (ALMA 32:6; 

VÉASE TAMBIÉN 3 3 : 2 2 - 2 3 ; 3 4 : 3 ) 

¿Cómo podemos hacer las visitas con poder y autoridad, 
como se describe en las Escrituras, sobre todo a los 
menos activos? Lo más importante de nuestra 
preparación es que nos humillemos con toda nuestra 
fuerza ante el Señor. Debemos ser creyentes (véase D. y 
C. 90:24; Mormón 9:27). No debemos dudar ni temer 
(véase D. y C. 6:36). 

Debemos orar fervientemente durante nuestras visitas a 
fin de expresar "los pensamientos que [el Señor] pondrfá] 
en [n]uestro] corazón, y no [seremos] confundidos 
delante de los hombres; porque [nos] será dado ... en el 
momento preciso, lo que [habremos] de decir ... [aun] la 
porción que le será medida a cada hombre" (D. y C. 
100:5-6; 84:85). 

Los resultados de esa clase de visitas testifican de sí 
mismos. Por ejemplo: 

• En una primera visita, un hombre deja de fumar 
después de veinticinco años y pregunta a Dios en 
oración qué debe hacer en seguida. 

• Un hermano menos activo dice: "Los he estado 
esperando". 

• Una esposa cuenta del sueño que ha tenido su marido 
menos activo de que "se les enviarían mensajeros" y 
dice: "Creeremos lo que ustedes nos digan". 

• Se hace un llamado telefónico imprevisto en un 
momento crítico y ello conmueve el alma de una 
hermana que se iba alejando de la Iglesia. 

Alguien ha dicho: "Esas coincidencias son los pequeños 
milagros de Dios en los que Él desea conservar el 
anonimato". 
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SUGERENCIAS PARA PREPARAR EL CORAZÓN DE LOS 

HOMBRES 

Recordemos que no sólo el que enseña sino también el 
que aprende debe tener el Espíritu del Señor. Ustedes, 
como maestros, deben hacer todo lo que puedan para 
preparar el corazón de los hombres a fin de que el Espíritu 
pueda enseñarles. Quisiera sugerirles siete prácticas de las 
Escrituras (véase Alma 31:10) que, si las emplean con 
humildad, invitarán de inmediato al Espíritu a entrar en 
sus corazones y al corazón de los demás. Si quieren, 
pueden anotarlas: 

1. Oren. Pidan la ayuda del Espíritu. Pidan a quienes 
enseñen que oren por ustedes y por ellos mismos 
mientras estén enseñándoles. Pidan discernimiento para 
comprender las necesidades de los que visiten (véase 3 
Nefl 17:2-3; 20:1; D. y C. 136:29, 32). Por ejemplo: 

• Durante una visita, dos poseedores del sacerdocio 
ruegan, de rodillas, que una hija desobediente sea 
bendecida. Los padres, conmovidos por esa oración, se 
arrepienten esa misma noche; empiezan a asistir a la 
Iglesia y a una clase de preparación para el templo y 
ahora se han sellado como familia. 

• Un niño de siete años, ante su padre menos activo que 
indica que no quiere orar, dice: "Papá, ora, por favor. 
Llévanos a mamá y a mí al templo". Esa familia también 
se ha sellado. 

2. Usen las Escrituras. Éstas son las palabras del Señor 
para nosotros, y mediante ellas el Espíritu del Señor 
hablará a todos, tanto a los jóvenes como a los ancianos 
(véase 2 Nefl 32:3; Alma 31:5; D. y C. 32:4). Por ejemplo: 

• En una de las visitas, se da un testimonio sobre un 
versículo referente al bautismo. Un investigador dice: "Sí, 
creo que el Señor los ha enviado. Me bautizaré". 

• Se lee un pasaje de las Escrituras tocante a multiplicarse 
y henchir la tierra. Un matrimonio joven con un solo 
hijo confiesa humildemente su injusta decisión de no 
tener más hijos. 

3. Testifiquen. Si siguen la inspiración del Señor, Él les 
indicará con frecuencia qué habrán de testificar durante 
las visitas. Testifiquen que el Señor los ha enviado. Y al 
hacerlo, " ...el poder del Espíritu Santo lo lleva al 
corazón de los hijos de los hombres" (2 Nefi 33:1; véase 
también Alma 5:44-47). Permítaseme ilustrarlo: 

• Al dar su testimonio, un líder del sacerdocio cita, sin 
saberlo, palabra por palabra una frase de la bendición 
patriarcal de cierta hermana. 

• En otra visita, un miembro testifica a una pareja en 
cuanto a la vida después de la muerte, según las 

Escrituras, y se entera de que ese matrimonio acaba de 
perder a su hijo pequeño. 

4. Utilicen la música. El empleo de himnos grabados o el 
cantar los himnos de Sión con los miembros en sus 
hogares, si se sienten inspirados a hacerlo, siempre 
atraerá el Espíritu del Señor (véase D. y C. 25:12; Mateo 
26:30; Colosenses 3:16; 1 Samuel 16:23). Por ejemplo: 

• Un líder del sacerdocio, sonriendo, dijo: "Nunca 
había podido cantar; tengo una voz muy fea; pero 
sentimos que debíamos hacerlo. Mi voz sonó como la 
de un ángel". Ese hermano menos activo sollozó y 
volvió a la Iglesia. 

• Un maestro orientador dijo: "Canté con los hijos de 
aquel hombre tosco, quien lloró y se humilló por 
primera vez en muchos años". 

5. Expresen amor y gratitud a Dios y a los hombres. 
Expresen amor con franqueza por Dios y por los hijos de 
Dios, y el Espíritu del Señor se sentirá profundamente 
(véase Juan 13:34-35: 1 Nefi 11:21-23; Moroni " -.-—. • 
Permítaseme ilustrarlo: 

• Conmovido por el espíritu de la visita, un adolescente 
no muy activo expresó su amor por sus padres, gracias a 
cuyo amor ha vuelto su corazón a Dios. 

• Un líder del sacerdocio expresa su amor a un grupo 
disidente de miembros menos activos, y veinte de ellos 
vuelven a la reunión sacramental ese mismo día. 

6. Compartan experiencias espirituales. Las experiencias 
espirituales producen un gran impacto en el alma de los 
hombres. Compártanlas según se lo sugiera el Espíritu 
(véase D. y C. 50:21-22; Lucas 10:25-37; Hechos 
26:1-32). Por ejemplo: 

• Un hermano jefe de familia menos activo cuenta a dos 
líderes del sacerdocio acerca de un sueño que tuvo la 
noche anterior. Esa misma noche se arrepiente al relatar 
su experiencia. 

• Dos líderes del sacerdocio relatan una inspiradora 
historia misional. Como resultado de ello, dos jóvenes 
menos activos están actualmente sirviendo como 
misioneros. 

7. Efectúen ordenanzas del sacerdocio. En las "ordenanzas 
se manifiesta el poder de la divinidad" (D. y C. 84:20). 
Bendigan a los miembros de la Iglesia; bendigan a los 
enfermos; bendigan los hogares de los miembros; 
alienten a los demás a procurar las bendiciones del 
sacerdocio (véase 3 Nefi 20:2-9). Por ejemplo: 

• En una visita inesperada del director de un instituto de 
religión, una joven universitaria que ha cometido una 
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transgresión recibe de él una bendición que le hace 
recordar a Dios y decide regresar al instituto. 

• Otro hermano es levantado directamente de su lecho 
de enfermo. 

• Una hija recibe una bendición del sacerdocio y halla la 
paz que no había podido encontrar desde la muerte de 
su padre. 

Hermanos, esas siete sugerencias —una o más según la 
ocasión— siempre llevarán el Espíritu del Señor en sus 
visitas. ¿No son acaso ésos algunos de los dones 
espirituales que Cristo dio y que prepararon el camino 
para que el Espíritu Santo testificara y cambiara el corazón 
de los hombres? Den de sí mismos espiritualmente y su 
vida no será una simple rutina, sino que podrán 
discernir cuáles son las necesidades de los santos. Por el 
poder del Espíritu, ellos desearán cambiar, se 
arrepentirán y vendrán a Cristo. 

Sí, es cierto, hay unas cuantas ovejas que no responderán 
a la voz de su Maestro, que no están dispuestas por 
ahora —y les repito: por ahora— a obedecer, porque Jesús 
enseñó que Él sólo puede "traer a todos los hombres a él, 
mediante las condiciones del arrepentimiento" (D. y C. 
18:12; cursiva agregada). 

A esas almas, sigamos dándoles amor fraternal y 
volvamos a acercarnos a ellas más adelante cuando 
tengan el corazón más penitente y obedezcan al Espíritu 
(véase 3 Nefi 18:32). 

LAS VISITAS DE LAS HERMANAS 

Quisiera contarles una experiencia que tuvo mi esposa. 
Al ir conmigo a una conferencia de estaca a la cual se me 
había asignado, ella acompañó a una presidenta de la 
Sociedad de Socorro a hacer visitas. Como pastoras y 
siervas del Señor, tuvieron mucho éxito. 

Entonces, alrededor de un año después, mientras yo 
enseñaba a algunos hermanos del sacerdocio cómo 
hacer dichas visitas, un hermano de unos 35 años me 
dijo que mi esposa los había visitado cerca de un año 
atrás y agregó: "¿Le cuento un secreto? Toda mi familia 
había decidido el día antes de que su esposa nos visitara 
que dejaríamos la Iglesia porque nos habían ofendido y 
que no volveríamos más. Le testifico a usted que 
sentimos que el Señor nos hablaba por medio de ella al 
hacernos recordar a Dios y Sus ordenanzas. Ahora soy 
miembro de un obispado y hoy no estaría aquí si no 
hubiera sido por ella". 

Sonriendo, añadió: "¡Cuánto desearía haberla observado 
más detenidamente en aquella ocasión en que ella invitó 
al Espíritu del Señor a venir a mí y a mi familia ahora 
que yo tengo que hacer mi primera visita a una familia!". 

Sí, hermanos, las hermanas también pueden ayudar en 
esta obra. 

LA MOTIVACIÓN DIVINA 

Entonces, para resumir: 

1. Tenemos que ser instrumentos en las manos del Señor 
para traer almas a Cristo. Tal vez ése sea el mayor de los 
dones que un hombre puede otorgar a otro. 

2. Debemos aprender con mayor eficacia a invitar al 
Espíritu del Señor para esa obra, humillándonos "aun 
hasta el polvo" (Alma 34:38). 

3. El proceso que he descrito resulta provechoso para 
todos los hombres, jóvenes y ancianos, que tengan fe, 
esperanza, caridad y amor, con la mira puesta 
únicamente en la gloria de Dios" (D. y C. 4:5). Ustedes, 
los hombres jóvenes, deben alentar a sus padres y a sus 
compañeros a hacer de tal forma las visitas. Ustedes 
tienen derecho a que se les enseñe cómo hacerlas y 
también a motivarnos y enseñarnos. 

4. Recuerden que dichas sugerencias no tienen por objeto 
cambiar el procedimiento de la orientación familiar, ni de 
las maestras visitantes, ni las visitas de las organizaciones 
auxiliares, sino que constituyen un medio que se les 
sugiere para llevar el Espíritu consigo en tales visitas. 

5. El proceso que he descrito para invitar al Espíritu 
también da buenos resultados con: 

• un hijo rebelde, 

• una persona desanimada, 

• un compañero de labores, y 

• uno mismo, 

• así como en las visitas a los hogares. 

6. Dediquémonos con el fervor de un líder que dijo: "No 
habrá en mi quórum ni en mi clase ningún miembro 
menos activo que se haya alejado de Dios. Haré todo lo 
que pueda para que se realice un cambio grande y 
poderoso en su corazón". 

Para terminar, quisiera recordar a todos que nuestra 
motivación no debe nacer sólo por razones del deber, ni 
por la Iglesia, ni por el llamamiento que tenemos, sino 
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que nuestra motivación divina debe nacer de nuestro 
amor a Dios. Entonces ocurrirán los milagros. 

Doy testimonio del Libro de Mormón de que por 
nuestra obra: 

• nos fortaleceremos "en el Espíritu ..." 

• enseñaremos "con poder y autoridad de Dios" 
(Mosíah 18:26), 

• recibiremos "la gracia de Dios" (versículo 26), y 

• seremos restaurados gracia por gracia (véase 
Helamán 12:24). 

Entonces, con esa gracia o poder habilitador de Dios, 
podremos tener caridad (véase Éter 12:34, 36), "el amor 
puro de Cristo" (Moroni 7:47). 

Ruego que ese don de la caridad sea nuestro, que demos 
a los espiritualmente necesitados los dones espirituales 
que Cristo dio. No sé de mayor regocijo que el hombre 
pueda experimentar que el que se siente por "el alma del 
que se arrepiente" (véase D. y C. 18:13, 16). Que el Señor 
nos bendiga para que aprendamos a traer a las personas 
a Cristo y para que, al hacerlo, también nosotros 
encontremos a Cristo, ruego humildemente en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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EL CONOCIMIENTO 
DEL EVANGELIO 
Y EL PODER DEL 
TESTIMONIO 

EL ESTUDIO DE LAS 
ESCRITURAS 
Las Escrituras, que incluyen los libros canónicos y las 
palabras de los profetas vivientes, son la fuente básica de los 
estudios de todo misionero. 

• "No sé del Evangelio mucho más de lo que he 
aprendido en los libros canónicos. Cuando bebo agua 
que procede de un manantial, me gusta tomarla en el 
mismo lugar donde brota de la tierra, no corriente abajo 
después que el ganado la ha enturbiado... Respeto las 
interpretaciones que hacen 'otras personas, pero en lo 
que se refiere al Evangelio, debemos saber lo que el Señor 
dice... Debemos leer [lo]" (tomado de un discurso 
pronunciado por Marión G. Romney en una convención 
de coordinadores el 13 de abril de 1973, pág. 4). 

• "Recordemos siempre que no existe ningún substituto 
apropiado de las Escrituras y de las palabras de los profetas 
vivientes. Tales deben ser nuestras fuentes originales. Lean 
lo que el Señor ha dicho y mediten más sobre ello, y 
menos de lo que otros han escrito concerniente a las 
palabras del Señor" (Ezra Taft Benson, The Cospel Teacher 
and His Message, discurso pronunciado ante instructores 
de religión el, 17 de septiembre de 1976, pág. 5). 

La guía del Espíritu nos ayuda a entender el significado de 
las Escrituras. 

• "Las Escrituras provienen de Dios mediante el poder 
del Espíritu Santo. No son originadas por el hombre. 
Significan solamente lo que el Espíritu Santo determine 
que significan. Para interpretarlas, debemos ser 
inspirados por el poder del Espíritu Santo (2 Pedro 
1:20-21). Se necesita un profeta para entender a un 
profeta, y todo miembro fiel de la Iglesia debe poseer 'el 
testimonio de Jesús', que 'es el espíritu de la profecía' " 
(Apocalipsis 19:10). (Bruce R. McConkie, "Ten Keys to 
Understanding Isaiah", Ensign, oct. de 1973, pág. 83). 

Para obtener la guía del Espíritu es necesario orar en procura 
de entendimiento y escuchar las respuestas del Señor. 

• "No hay nada como la oración para ayudarnos a 
comprender las Escrituras. Por medio de la oración, 
podemos poner a tono nuestra mente para ver si 
encontramos las respuestas a nuestra búsqueda. El Señor 
ha dicho: 'Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, 
y se os abrirá' (Lucas 11:9). Con estas palabras Cristo nos 
aseguró que si pedimos, buscamos y llamamos, el 
Espíritu Santo guiará nuestro entendimiento siempre que 
estemos preparados y anhelantes de recibirlo" (Howard 
W. Hunter, Ensign, noviembre de 1979, pág. 64). 

El estudio eficaz de las Escrituras requiere que escudriñemos 
diligentemente. 

• "La palabra escudriñar... quiere decir investigar, estudiar 
y examinar a fin de descubrir el significado de algo. 
Escudriñar denota más que simplemente leer o aun 
memorizar" (Marión G. Romney, "Search the Scriptures", 
Improvement Era, enero de 1958, pág. 26). 

ALGUNAS IDEAS 
PARA EL ESTUDIO 
DE LAS ESCRITURAS 
El estudio durante un determinado tiempo cada día es 
provechoso. El élder Howard W. Hunter aconsejó: 

"Lo que es más importante que la hora del día quizás sea 
la regularidad con que se realice el estudio. Sería ideal 
que se dedicara una hora cada día; pero si no se puede, 
entonces podríamos lograr mucho con media hora, 
siempre que lo hagamos regularmente. Quince minutos 
no es mucho tiempo, pero es sorprendente toda la 
instrucción y el conocimiento que se pueden lograr al 
estudiar un tema tan significativo. Lo esencial es no 
permitir que algo interfiera en nuestro estudio... 

54 



EL C O N O C I M I E N T O DEL E V A N G E L I O Y EL P O D E R DEL T E S T I M O N I O 

"...Vale más dedicar cierta cantidad de tiempo cada día 
al estudio de las Escrituras, que fijarnos un número de 
capítulos para leer; a veces el estudio de un solo 
versículo puede ocupar todo el tiempo disponible" (véase 
Liahona, enero de 1980, pág. 97). 

El estudio de las Escrituras es más eficaz cuando se 
adoptan ciertos métodos o estrategias. Éstos incluyen: 

• Buscar definiciones de palabras o frases no muy 
conocidas. A veces, las Escrituras contienen una palabra 
o frase particular y luego la definen. Por ejemplo, Neñ 
dijo que algunos hombres "al mismo Dios de Israel 
huellan... bajo sus pies" y luego explica que la frase 
significa que "lo estiman como nada, y no dan oídos a la 
voz de sus consejos" (1 Nefi 19:7). 

• Hacer preguntas en cuanto al texto. Se pueden 
formular preguntas tales como: ¿Quién es el que habla? 
¿A quién se dirige esa persona? ¿Qué mensaje contiene 
este versículo o capítulo? ¿Cuándo y dónde tuvieron 
lugar los eventos a que se refiere este pasaje de las 
Escrituras? ¿Cuáles son algunas de las palabras o frases 
claves de estos versículos? ¿Qué enseñan estos versículos 
en cuanto a Cristo o al plan de salvación? ¿Cómo puedo 
aplicar a mi vida esta Escritura? 

• Estudiar los términos antecedentes y los significados. 
Podría insertar los términos antecedentes, o sea, las 
palabras o frases reemplazadas por un pronombre. Por 
ejemplo: "Y según se rebelen [Nefi] tus hermanos [Laman 
y Lemuel] contra ti [Nefi], [Laman y Lemuel] serán 
separados de la presencia del Señor" (1 Nefi 2:21). O 
también emplear una palabra o frase que aclare el 
significado. Por ejemplo: "Por lo tanto, el fruto de tus 
lomos [los nefitas] escribirá [el Libro de Mormón], y el 
fruto de los lomos de Judá [los judíos] escribirá [la Biblia]; 
y lo que escriba el fruto de tus lomos [los nefitas], y 
también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá [los 
judíos], crecerán juntamente..." (2 Nefi 3:12). 

• Emplear su propio nombre. Substituya con el suyo 
propio el nombre de la persona a quien se dirige el 
mensaje. Por ejemplo: "He aquí, [su propio nombre], te 
digo que has temido al hombre, y no has confiado en 
que yo te fortalecería, como debiste haberlo hecho" 
(D. y C. 30:1). 

• Memorizar. Memorice el contenido y la ubicación de 
versículos de las Escrituras. 

• Aprender acerca de los adjetivos, de los adverbios y 
de las conjunciones. Los adjetivos y los adverbios 
especifican el significado de las palabras que modifican y 
las conjunciones (tales como y, pero, si, porque, que, sino) 
conectan palabras. Tanto los adjetivos como los 
adverbios y las conjunciones aclaran el significado de las 
frases, pero a veces se pasan por alto en las Escrituras. 
Por ejemplo, estudie los adjetivos y los adverbios en 
Doctrina y Convenios 121:39 (tristes, casi todos, en 
cuanto, poco, como ellos suponen, inmediatamente, injusto). 

• Reconocer modelos. Las Escrituras contienen 
numerosos modelos que sirven para ilustrar y explicar 
principios tales como la oración (véase Enós 1), la fe y el 
testimonio (véase Alma 32:27-43), el juzgar (véase 
Moroni 7:15-18), y la revelación (véase D. y C. 6; 8; 9). 

• Estudiar las anotaciones del autor. Aquellos que 
escribieron las Escrituras a veces abandonaban el relato 
para insertar un comentario explicativo. Estas 
anotaciones suelen ser precedidas por frases tales como 
"y así podemos ver que" o "y así fue que". Véase, por 
ejemplo, Alma 30:60 y Helamán 12:1. 

• Marcar las Escrituras. Marcar las Escrituras es algo que 
ayuda a recordar dónde se encuentran ciertos pasajes, a 
coordinar pasajes dentro de determinadas referencias, a 
correlacionar ciertos temas, etc. Algunas maneras de 
marcar las Escrituras son: subrayarlas, demarcarlas, 
sombrearlas, encerrarlas en un círculo, numerarlas, etc. 
Adopte el método de marcar las Escrituras que le sirva 
mejor para entenderlas. 

• Agregar notas a los pasajes de las Escrituras. Anote al 
margen de sus Escrituras cosas tales como referencias 
comparativas, referencias de relatos o experiencias 
personales que se relacionen con determinados pasajes o 
conceptos, listas o reseñas breves de lo que enseñan, o 
citas de profetas actuales. 

• Utilizar guías para estudiar las Escrituras. Las más 
recientes publicaciones de los libros canónicos de la 
Iglesia contienen referencias tales como las descripciones 
de los encabezamientos al comienzo de capítulos, la 
introducción de las secciones o comentarios preliminares 
al principio de ellas, las notas al pie de las páginas, la 
Guía para el Estudio de las Escrituras, Selecciones de la 
Traducción de José Smith de la Biblia en inglés, mapas e 
índices de lugares geográficos y fotografías. 
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CÓMO ADQUIRIR 
CONOCIMIENTO 
ESPIRITUAL 
É L D E R R I C H A R D G . S C O T T 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General 
Semestral Na 163, el 3 de 
octubre de 1993 (véase 
Liahona, enero de 1994, 
págs. 101-104). 

[Ustedes]... excelentes y 
fieles miembros de la 
Iglesia, me inspiran y 
motivan constantemente. 
Gracias por el entusiasmo 
que tienen, por su 

abnegación, su devoción y su determinación de vivir con 
dignidad. También expreso gratitud a las personas que se 
han unido a nosotros para escuchar estas sesiones de la 
conferencia. Deseo que los mensajes que se den sean una 
bendición en su vida. 

LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO ESPIRITUAL 

Hace poco, en Sudamérica, un joven me preguntó: "¿Nos 
daría sugerencias que nos ayudaran a conocer mejor al 
Salvador y a seguir constantemente Su ejemplo?". Esa 
pregunta y otras por el estilo me han inspirado para dar 
este mensaje sobre cómo adquirir conocimiento espiritual. 

El presidente Ezra Taft Benson ha hecho hincapié en la 
importancia del conocimiento espiritual. Él dijo: 

"Debemos hacer del estudio diario de las Escrituras una 
actividad de toda la vida... 

"...Una de las cosas más importantes que pueden 
hacer... es compenetrarse en las Escrituras. Escudríñenlas 
diligentemente... Aprendan la doctrina. Dominen los 
principios... 

"Deben... darse cuenta de que... escudriñar las Escrituras 
no es una carga impuesta por el Señor, sino una bendición 
y una oportunidad maravillosas" (véase "Las características 
divinas del maestro", Liahona, enero de 1987, pág. 48). 

El presidente Spencer W. Kimball comentó: 

"El conocimiento espiritual tiene precedencia sobre todo 
lo demás. Lo temporal, sin la base de lo espiritual es... 
como la espuma sobre la leche, como una sombra que se 
desvanece... No tenemos por qué limitarnos a escoger 
uno de los dos... porque hay oportunidad de adquirir 
ambos simultáneamente" {The Teachings of Spencer W. 

Kimball, editado por Edward L. Kimball, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1982, pág. 390). 

CÓMO ADQUIRIR CONOCIMIENTO ESPIRITUAL 

Al procurar el conocimiento espiritual, busquen los 
principios, separando el principio en sí de los detalles 
usados para explicarlos. Los principios están concentrados 
en la verdad, preparados para aplicarse en una amplia 
gama de circunstancias; cuando es verdadero, hace que las 
decisiones sean claras aun en medio de las condiciones 
más confusas y apremiantes. Vale la pena que nos 
esforcemos por resumir las verdades que escuchemos en la 
sencilla declaración de un principio; eso es lo que he 
tratado de hacer con este tema y se lo doy a conocer con 
la esperanza de que sea el punto de partida para iniciar sus 
estudios. Tal declaración de un principio es: 

A fin de adquirir conocimiento espiritual y obedecerlo, se debe: 

• Buscar con humildad la luz divina. 

• Ejercer la fe en Jesucristo. 

• Prestar atención a Sus consejos. 

• Obedecer Sus mandamientos. 

Al ir recibiéndolo, ese conocimiento espiritual debe 
comprenderse, valorarse, obedecerse, recordarse y ampliarse. 

Explicaré estas palabras con ejemplos de las Escrituras, de 
los profetas, y de la valiosa, aunque difícil, escuela de la 
experiencia propia. Deseo que mis sugerencias les 
ayuden durante toda su vida en esa búsqueda de la 
verdad espiritual. Después, cuando llegue el momento, 
quizás logren el objetivo del cual habló el presidente 
Joseph F. Smith: 

"El mayor logro que el género humano puede alcanzar 
en este mundo es familiarizarse tan completa y 
perfectamente con la verdad divina que ningún ejemplo 
ni conducta pueda apartarlos jamás del conocimiento 
que han recibido... 

"Desde mi niñez he deseado aprender los principios del 
Evangelio de tal manera... que, no obstante quién se 
apartara de la verdad... mi fundamento permaneciera 
seguro... en las verdades que he aprendido..." (véase 
Doctrina del Evangelio, pág. 4). 

Como el presidente Smith, ustedes y yo necesitamos ese 
fundamento seguro a fin de mantener nuestra vida 
concentrada en la rectitud y evitar que nos arrastren las 
implacables olas de lo mundano. 

PROCUREN HUMILDEMENTE LA LUZ DIVINA 

Los siguientes pasajes de las Escrituras nos enseñan por 
qué debemos buscar la luz divina: 
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"Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi 
camino" (Salmos 119:105; cursiva agregada). 

"...yo, el Señor... seré una luz para aquellos que oigan 
mis palabras" (2 Neñ 10;14; cursiva agregada). 

"...soy yo el que hablo... soy la luz que brilla en las 
tinieblas, y por mi poder te doy estas palabras. 

"...Pon tu confianza en ese Espíritu que induce a hacer 
lo bueno, sí, a obrar justamente, a andar humildemente, 
a juzgar con rectitud, y éste es mi Espíritu... 

"...Te daré de mi Espíritu, el cual iluminará tu mente y 
llenará tu alma de gozo; 

"y... por este medio sabrás, todas las cosas que de mí 
deseares, que corresponden a la rectitud, con fe, creyendo 
en mí que recibirás" (D. y C. 11:11-14; cursiva agregada). 

Las analogías con la luz física nos ayudan a entender el 
poder de la luz espiritual. Una lámpara en un cuarto 
obscuro elimina la obscuridad; sin embargo, si las 
tinieblas son muy intensas, tal vez venzan a la luz, como 
sucedería si se sumergiera una bombilla eléctrica 
encendida en un recipiente de tinta negra. La luz 
espiritual vence a las tinieblas de la ignorancia y la 
incredulidad. Cuando la transgresión obscurece la vida 
de una persona, el concentrarse en las verdades 
espirituales del Evangelio atraviesa las tinieblas como un 
rayo láser penetra la más obscura de las tintas. 

La humildad es esencial para adquirir conocimiento 
espiritual. El humilde está siempre dispuesto a aprender; la 
humildad permite que el Espíritu nos enseñe y que 
recibamos instrucción de las fuentes inspiradas por el 
Señor, como lo son las Escrituras. Las semillas del progreso 
y la comprensión personales germinan y florecen en el 
fértil suelo de la humildad; su fruto es el conocimiento 
espiritual que los guiará en esta vida y en la venidera. 

El orgulloso no puede conocer las cosas del Espíritu. 
Pablo enseñó esta verdad, diciendo: 

"...nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de 
Dios... 

"Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente" (1 Corintios 2:11, 14). 

El obtener y emplear un conocimiento valioso exige 
mucho esfuerzo; no pueden ustedes dedicarse a probar 
todos los escenarios de la vida que les resulten 
fascinantes. Por lo tanto, deben seleccionar unos cuantos 
aspectos vitales en los cuales concentrar sus energías para 
aprender y dar a conocer las verdades esenciales. Bien sé 
que se requiere un gran esfuerzo para obtener un 
conocimiento valioso, y esto se aplica particularmente al 

deseo de lograr conocimiento espiritual. El presidente 
Kimball lo dijo con estas palabras: 

"Los tesoros de conocimiento temporal y espiritual se 
hallan ocultos, pero sólo están escondidos de aquellos 
que no los busquen en forma apropiada ni luchen por 
obtenerlos... El conocimiento espiritual no se obtiene 
con sólo pedirlo; las oraciones no son suficientes en este 
caso, sino que es necesario persistir y dedicar la vida a 
buscarlos... De todos los tesoros de conocimiento, el más 
esencial es el de conocer a Dios" (The Teachings ofSpencer 
W. Kimball, editado por Edward L. Kimball, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1982, pág. 390). 

El presidente Brigham Young aprendió la verdad 
escuchando con gran atención a José Smith y 
esforzándose por entender todo lo que se le enseñara 
mediante la palabra, el ejemplo y el Espíritu; las 
instrucciones que recibió han bendecido a generaciones 
enteras y lo prepararon a él para aprender otras y 
enseñar mucho más de lo que había recibido del profeta 
José Smith. Sigan su ejemplo. 

EJERZAN LA FE Y ESCUCHEN EL CONSEJO DE JESÚS 

La necesidad de ejercer la fe en Jesucristo es absolutamente 
esencial; es el fundamento del plan de salvación. 
Cuando se une ese ejercicio de la fe con un esfuerzo 
sincero y basado en el deseo de escuchar Sus consejos, se 
obtiene el progreso personal y se reciben bendiciones. El 
Salvador dijo: 

"Y ahora os doy el mandamiento... de estar 
diligentemente atentos a las palabras de vida eterna. 

"Porque viviréis de toda palabra que sale de la boca 
de Dios. 

"Porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es 
verdad es luz, y lo que es luz es Espíritu, a saber, el 
Espíritu de Jesucristo. . 

"Y el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo; 
y el Espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que 
escucha la voz del Espíritu. 

"Y todo aquel que escucha la voz del Espíritu, viene... 
[al] Padre" (D. y C. 84:43-47; cursiva agregada). 

La función de la obediencia para obtener conocimiento 
espiritual es crucial, como lo confirma este comentario 
del presidente Joseph Fielding Smith: 

"El Señor nos confiere dones; Él nos aviva la mente, nos 
da... un conocimiento tan profundamente arraigado en 
nuestra alma que jamás se desarraigará si buscamos la 
luz... y la comprensión que se nos prometen y que 
podemos recibir siempre que seamos verídicos y fieles a 
todo mandamiento y deber que correspondan al 
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Evangelio de Jesucristo" (en "Conference Report", 
octubre de 1958, pág. 22). 

Para obedecer los mandamientos, tenemos que 
conocerlos, y la mejor fuente para ello son las Escrituras. 
El presidente Joseph Fielding Smith dio esta admonición: 

"En la actualidad, nos encontramos asediados por 
personas malvadas que se esfuerzan por destruir el 
testimonio de los miembros de la Iglesia, y muchos... 
están en peligro porque les falta comprensión y no buscan 
la guía del Espíritu... Es un mandamiento del Señor que 
los miembros... sean diligentes... y estudien... las 
verdades fundamentales del Evangelio. Toda persona que 
se haya bautizado en la Iglesia puede tener un testimonio 
firme... pero éste... se irá extinguiendo y desaparecerá 
sin... el estudio, la obediencia y la búsqueda [diligente] 
que se necesitan para conocer y comprender la verdad" 
(véase "Conference Report", octubre de 1963, pág. 22). 

Las profundas verdades espirituales no pueden 
simplemente transmitirse de la mente y el corazón de 
una persona a otra, sino que el conocerlas requiere fe y 
un esfuerzo constante. Recibimos la verdad poco a poco 
por medio de la fe, con grandes esfuerzos y, a veces, con 
denodadas luchas; el Señor lo ha dispuesto así a fin de 
que maduremos y progresemos. Moroni dijo: "...no 
contendáis porque no veis, porque no recibís ningún 
testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe" 
(Éter 12:6). Para explicar esa verdad, el presidente Harold 
B. Lee dio esta enseñanza: 

"La sangre del Salvador, Su expiación, nos salvará, pero 
sólo después que nosotros mismos hayamos hecho todo 
lo posible por salvarnos obedeciendo Sus mandamientos. 
Todos los principios del Evangelio son principios que 
llevan consigo una promesa, por medio de los cuales se 
despliegan ante nosotros los planes del Todopoderoso" 
(Stand Ye in Holy Places, Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1974, pág. 246). 

APLIQUEN EL CONOCIMIENTO ESPIRITUAL 

Al desplegarse ante nuestros ojos el conocimiento, es 
preciso comprenderlo, valorarlo, obedecerlo, recordarlo y 
ampliarlo. Lo explicaré: 

• Comprenderlo: Al enfrentarse ustedes con cada elemento 
de la verdad, deben examinarlo cuidadosamente 
relacionándolo con el conocimiento que tenían antes 
para determinar dónde aplicarlo. Reflexionen sobre él; 
examínenlo por todas partes; estudíenlo desde todos los 
ángulos para descubrir su significado escondido; 
contémplenlo en su verdadera perspectiva para 
asegurarse de no haber caído en conclusiones falsas. La 
reflexión, con la ayuda de la oración, les dará una mayor 
comprensión. Esa evaluación será particularmente 

importante cuando la verdad les llegue bajo la forma de 
una impresión del Espíritu. 

• Valorarlo: Al expresar gratitud, ustedes demuestran el 
valor que le dan al conocimiento, especialmente cuando 
es en oración sincera. El Señor dijo: "Y el que reciba 
todas las cosas con gratitud será glorificado; y le serán 
añadidas las cosas de esta tierra, hasta cien tantos, sí, y 
más" (D. yC . 78:19). 

• Obedecerlo: La obediente aplicación de la verdad es la 
manera más segura de tenerla con ustedes eternamente. 
El uso prudente del conocimiento colmará la vida de 
ustedes con su preciado fruto. 

• Recordarlo: A menos que ustedes provean un medio 
para conservarla, esa potente dirección espiritual puede 
ser destruida o relegada a un rincón. Brigham Young 
dijo: "Si amas la verdad, la recordarás" (Discourses of 
Brigham Young, selecciones de John A. Widtsoe, Salt Lake 
City: Deseret Book Company, 1954, pág. 10). El 
conocimiento que se archive cuidadosamente estará 
siempre disponible en momentos de necesidad. Ustedes 
deben mantener en un rincón sagrado de su ser los datos 
que sean espiritualmente íntimos, un lugar que le 
comunique al Señor el valor que les damos. Esa 
costumbre hará posible que reciban más luz. 

• Ampliarlo: Con esto me refiero a los beneficios que 
ustedes recibirán al esforzarse por ampliar, extender y 
aumentar su comprensión de la verdad. Empleen las 
Escrituras y las palabras de los profetas para expandir su 
conocimiento. 

ESTUDIEN Y APLIQUEN LOS MENSAJES DE LAS 

CONFERENCIAS 

Hemos llegado al fin de una gran conferencia. Sin 
mucho esfuerzo de parte de ustedes, han recibido por 
medio de sus mensajes la verdad inspirada. Posesiónense 
de estas verdades por medio del estudio y de la 
aplicación reflexiva, emulando el ejemplo de un Profeta 
de Dios, Spencer W. Kimball, quien, al finalizar una 
conferencia enseñó lo siguiente: 

"Mientras me encontraba sentado en el estrado, tomé la 
determinación de que al regresar a mi hogar tras la 
finalización de esta conferencia hoy, habrá muchos, 
muchos aspectos de mi vida que puedo perfeccionar; he 
hecho una lista mental de los mismos, y espero ponerme 
a trabajar en ellos tan pronto como esta conferencia 
termine" (véase "Las palabras de los líderes", Liahona, 
febrero de 1976, pág. 95). 

El privilegio de aprender la verdad absoluta es para mí 
muy sagrado. Me maravilla el que nuestro Padre Celestial 
y su Amado Hijo estén dispuestos, e incluso deseosos de 
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que aprendamos de Ellos. Les pido que empleen lo que 
les he dicho con sumo cuidado y diligencia, debido al 
extraordinario privilegio que se da a todos los que 
estamos preparados para que se nos enseñe la verdad 
eterna. Obtener conocimiento espiritual no es un 
proceso mecánico, sino un privilegio sagrado basado en 
una ley espiritual. Testifico que a ustedes les es posible 
recibir ayuda inspirada. Pídanle humildemente a su 
Padre Eterno; busquen la luz divina; ejerzan la fe en el 
Salvador; empéñense en prestar atención a Sus consejos 

y en obedecer Sus mandamientos. Él los bendecirá y los 
guiará mientras caminan por este mundo, que muchas 
veces es traicionero. 

Testifico que Él guía Su Iglesia. Él los conoce a ustedes 
personalmente y los ama. Si andan con fiel obediencia, 
Él los bendecirá, los inspirará y los guiará para obtener 
conocimiento y capacidad mayores. Certifico que Él 
vive, en el nombre de Jesucristo. Amén. 



LECCIÓN 7 

EL SERVIR CON 
VERDADERA INTENCIÓN 

TOMADO DE PURÉ IN 
HEART (PURO DE CORAZÓN) 
É L D E R D A L L I N H . 0 A K S 

• "Debemos no sólo hacer 
lo que es correcto, sino 
también actuar en base a lo 
que es correcto. El término 
moderno es buenas 
intenciones. Las Escrituras 
con frecuencia se refieren a 
esta apropiada actitud 
mental con las palabras 
íntegro propósito de corazón o 
verdadera intención. 

"Las Escrituras explican 
claramente que Dios comprende nuestras intenciones y 
que juzgará nuestras acciones de acuerdo con ellas. Si no 
actuamos por las debidas razones, nuestras acciones no 
serán contadas por justicia" (pág. 15). 

• "La superchería es el pecado cometido mediante la 
combinación de una buena acción —tal como predicar o 
enseñar el Evangelio— y una mala intención. La acción 
podría ser buena y obvia, pero el pecado está en la 
intención. En la tierra, sólo el causante puede conocer la 
mala intención, pero en los cielos Dios siempre la 
conoce" (pág. 16). 

• "Es más fácil ser limpio de manos que puro de corazón. 
Es más fácil controlar nuestras acciones que controlar 
nuestros pensamientos. El requisito de que nuestras buenas 
acciones tienen que ir acompañadas de buenas intenciones 
es sutil y difícil de llevarse a la práctica" (pág. 17). 

• "El contraste entre la intención de ayudar y la de 
aprovechar incluso se puede ver en algún servicio que se 
presta en la Iglesia. El misionero que tiene la intención 
de usar 'su' misión para su desarrollo personal y 'sus' 

bautismos para obtener reconocimiento por 'sus' 
realizaciones, es un farsante y un fracasado. Sus 
intenciones y sus actitudes son evidentes. Sus 
compañeros, sus líderes y sus investigadores no 
demorarán en reconocerlo y resentirse con el misionero 
que los considere como simples objetos a los que puede 
usar para su propio beneficio. 

"El misionero [o misionera] que se ve a sí mismo (o a sí 
misma) como un siervo del Señor, como un instrumento 
en Sus manos para llevar a cabo Su obra (Alma 17:9), 
tiene la intención de ayudar a otros. Tal actitud e 
intención son también evidentes, y sus frutos son la 
confianza y el amor de todos aquellos con quienes se 
relaciona" (pág. 30). 

• "Hasta este momento hemos considerado una variedad 
de acciones que podríamos llamar buenas, tales como la 
conversión, el arrepentimiento, el bautismo, la ayuda a 
los pobres y el servicio a Dios y a nuestros semejantes. 
Las Escrituras enseñan que, para obtener bendiciones 
como resultado de estas buenas acciones, es necesario 
realizarlas por las debidas razones. 

"Con inigualable claridad y vehemente repetición, el 
profeta Mormón enseñó a la gente de su época: 

" 'Porque he aquí, Dios ha dicho que un hombre, siendo 
malo, no puede hacer lo que es bueno; porque si 
presenta una ofrenda... a menos que lo haga con 
verdadera intención, de nada le aprovecha. 

" 'Porque he aquí, no se le cuenta como obra buena' 
(Moroni 7:6-7). 

"Las consecuencias de una intención inapropiada son: la 
ofrenda 'de nada le aprovecha' a quien la da y 'no se le 
cuenta como obra buena'. Y si esta aclaración no fuere 
suficiente, Mormón agrega: 

" 'Pues he aquí, si un hombre, siendo malo, presenta una 
ofrenda, lo hace de mala gana; de modo que le es 
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contado como si hubiese retenido la ofrenda; por tanto, 
se le tiene por malo ante Dios' (Moroni 7:8). 

"El presidente David O. McKay enseñó: 

" 'El simple cumplimiento de la palabra de Dios, sin el 
correspondiente deseo interior, valdrá muy poco. En 
realidad, tales acciones superficiales y frases pretenciosas 
podrían manifestar hipocresía, que es un pecado que 
Jesús condenó con gran vehemencia' ("Conference 
Report", octubre de 1951, pág. 6). 

"No hay bendición alguna en acciones supuestamente 
buenas que se realizan por razones indebidas" (pág. 33). 

• "Juan plantea el desafío supremo para un acto de amor 
cristiano: de que no se manifieste simplemente con 
hechos o con palabras, sino con hechos que se deriven 
de intenciones puras. Si hacemos esto, explica el Apóstol, 
'aseguraremos nuestros corazones delante de él' (1 Juan 
3:19). Cuando nuestras intenciones son justas, y Dios lo 
sabe, nuestras acciones son aceptables para Él. Entonces 
lograremos tener lo que Juan llama 'confianza en Dios': 

" 'pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que 
nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. 

" 'Amados, si nuestro corazón no nos reprende, 
confianza tenemos en Dios' (1 Juan 3:20-21). 

"El siervo que hace lo que es correcto y actúa por las 
razones correctas, tiene confianza en su relación con el 
Creador. Todos debemos procurar esa confianza" (págs. 
35-36). 

• "Para llegar a ser puros de corazón —para alcanzar la 
exaltación— debemos cambiar nuestras actitudes y 
nuestras prioridades en base a una condición de 
espiritualidad, controlar nuestros pensamientos, reformar 
nuestras intenciones y perfeccionar nuestros deseos. ¿Y 
cómo se puede lograr esto? 

"El primer paso para la modificación de nuestras 
actitudes y de nuestras prioridades es reconocer nuestras 
propias imperfecciones y la necesidad que tenemos de 
cambiar... 

"Comenzamos por interrogarnos a nosotros mismos. Al 
despojarnos de nuestras pretensiones y falsas apariencias, 
y evaluar sincera y profundamente nuestro interior, 
debemos tratar de determinar nuestras verdaderas 
actitudes y prioridades" (págs. 140-141). 

• "Procuramos la espiritualidad por medio de la fe, del 
arrepentimiento y del bautismo; mediante el perdón entre 
unos y otros; por medio del ayuno y la oración; mediante 
deseos justos y pensamientos y acciones puros. 
Procuramos la espiritualidad por medio del servicio a 
nuestros semejantes; mediante la adoración, al deleitarnos 
en la palabra de Dios, en las Escrituras y en las enseñanzas 

de los profetas vivientes. Obtenemos la espiritualidad al 
hacer y guardar convenios con el Señor, al tratar 
conscientemente de cumplir todos los mandamientos de 
Dios. La espiritualidad no se adquiere de improviso. Es el 
resultado de una sucesión de elecciones correctas. Es la 
cosecha de una vida justa" (pág. 144). 

• "Para lograr la espiritualidad, reformar nuestras 
intenciones y perfeccionar nuestros deseos, debemos 
aprender a controlar nuestros pensamientos. El profeta 
Alma enseñó a su fiel hijo Helamán: '...deja que todos 
tus pensamientos se dirijan al Señor; sí, deja que los 
afectos de tu corazón se funden en el Señor para 
siempre' (Alma 37:36)" (pág. 145). 

• "La máxima buena intención de toda acción es la 
caridad: el amor puro de Cristo. Y adquirimos esa 
intención de dos maneras: (1) por medio de la oración 
para obtener amor, y (2) mediante el servicio. 

"Podemos influir en nuestras intenciones mediante la 
oración... 

"A fin de aprender a servir para obtener el amor puro de 
Cristo, debemos practicar el servir a Dios y a nuestros 
semejantes" (pág. 148). 

¿POR QUÉ SERVIMOS? 
É L D E R D A L L I N H . 0 A K S 

Discurso pronunciado en la Conferencia General Semestral Ns 

154, el 6 de octubre de 1984. Véase Liahona, octubre de 
1984, págs. 9-12. 

AL SERVICIO DEL SEÑOR 

Mis queridos hermanos, dado que no era apropiado que 
comenzara mi servicio en la Iglesia sino hasta después de 
haber concluido mis obligaciones judiciales con el 
gobierno estatal, no hice uso de la palabra en la 
conferencia de abril, en la cual fui sostenido. Por lo 
tanto, esta conferencia semestral es la primera 
oportunidad que tengo de hablar a los miembros de la 
Iglesia y de expresar mi aceptación de mi llamamiento al 
Consejo de los Doce. 

Me siento muy emocionado con este llamamiento. 
Habiendo sido "llamado por Dios, por profecía y la 
imposición de manos, por aquellos que tienen la 
autoridad" (Artículo de Fe N2 5), he dejado gustoso mis 
ocupaciones profesionales para pasar el resto de mi vida 
al servicio del Señor. Me dedicaré con todo mi corazón, 
alma, mente y fuerza a los importantes deberes que se 
me encomienden, especialmente a las responsabilidades 
de ser testigo especial del nombre de Jesucristo en todo 
el mundo. 
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¿POR QUÉ SERVIMOS? 

Muchos hombres y mujeres fueron llamados a servir en la 
Iglesia en el pasado abril. Ocho varones fueron llamados 
como Autoridades Generales; seis hermanas fueron 
llamadas a las presidencias de la Sociedad de Socorro, de 
la Primaria y de las Mujeres Jóvenes; más de 200 varones 
fueron llamados a servir como obispos y más de 1.700 
hombres y mujeres fueron llamados como misioneros 
regulares. En ese mismo mes, decenas de millares de otras 
personas fueron llamadas como oficiales y maestros, y a 
otros cargos en las diversas organizaciones auxiliares de la 
Iglesia en todo el mundo. Los llamados en abril se 
unieron a millones de otros que ya servían en cargos 
semejantes en la Iglesia restaurada. 

Al meditar sobre mi propio llamamiento y en los millones 
de otros, llegué a preguntarme: "¿Por qué servimos?". 

EL SERVICIO ES UNA OBLIGACIÓN 

Servir es una obligación para los que veneramos a 
Jesucristo. A los discípulos que rivalizaban por cargos 
prominentes en Su reino, el Salvador enseñó que "el que 
quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo" 
(Mateo 20:27). Posteriormente, habló de atender a las 
necesidades del hambriento, del desnudo, del enfermo y 
del encarcelado. Concluyó esa enseñanza diciendo: 
"...De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis" 
(Mateo 25:40). 

En una revelación de los últimos días, el Señor nos ha 
mandado que socorramos a los débiles, levantemos las 
manos caídas y fortalezcamos las rodillas debilitadas 
(véase D. y C. 81). En otra sección de Doctrina y 
Convenios nos manda estar "anhelosamente 
consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas 
de [nuestra] propia voluntad y efectuar mucha justicia" 
(D. y C. 58:27). Quienes poseen el Sacerdocio de 
Melquisedec lo han recibido con un convenio para 
emplear los, poderes del mismo en el servicio a nuestros 
semejantes. En verdad, servir es, por los convenios que 
hemos hecho, una obligación de todos los miembros de 
la Iglesia de Jesucristo. 

Sea nuestro servicio para nuestro prójimo o para Dios, es 
lo mismo (véase Mosíah 2:17). Si lo amamos, debemos 
guardar Sus mandamientos y apacentar Sus ovejas (véase 
Juan 21:16-17). 

"JEHOVÁ MIRA EL CORAZÓN" 

Cuando pensamos en servir, nos inclinamos a pensar en 
lo que podemos hacer con las manos; pero las Escrituras 
enseñan que el Señor mira tanto nuestros pensamientos 
como nuestras acciones. Uno de los primeros 

mandamientos que Dios dio a Israel fue que debían 
amarlo "sirviéndole con todo [su] corazón, y con toda 
[su] alma" (Deuteronomio 11:13). Cuando el profeta 
Samuel fue enviado a escoger y ungir a uno de los hijos 
de Isaí, el Señor le dijo que desechara al primer hijo, 
aunque éste era un hombre de bello parecer. El Señor le 
dijo: "No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, 
porque yo lo desecho; 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). 

Estamos familiarizados con el proverbio que dice que 
cual es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es 
él (véase Proverbios 23:7). También en Proverbios 
leemos: "Todos los caminos del hombre son limpios en 
su propia opinión; Pero Jehová pesa los espíritus" 
(Proverbios 16:2). 

La revelación de los últimos días nos hace saber que el 
Señor no requiere de los hijos de los hombres solamente 
las acciones, sino que también "requiere el corazón y 
una mente bien dispuesta" (D. y C. 64:34). 

Numerosos pasajes de las Escrituras enseñan que nuestro 
Padre Celestial conoce nuestros pensamientos y las 
intenciones de nuestro corazón (véase D. y C. 6:16; 
Mosíah 24:12; Alma 18:32). El profeta Moroni enseñó 
que para que nuestras obras sean consideradas buenas, 
debemos hacerlas por las razones correctas. Si un hombre 
"presenta una ofrenda, o si ora a Dios, a menos que lo 
haga con verdadera intención, de nada le aprovecha. 

"Porque he aquí, no se le cuenta como obra buena" 
(Moroni 7:6-7). 

Del mismo modo, el profeta Alma enseñó que si 
endurecemos nuestro corazón contra la palabra de Dios, en 
el juicio ñnal "no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios" 
porque "todas nuestras obras nos condenarán... y nuestros 
pensamientos también nos condenarán" (Alma 12:14). 

POR QUÉ SERVIMOS 

Estos pasajes nos dejan en claro que, para purificar el 
servicio que prestamos en la Iglesia y a nuestros 
semejantes, es preciso tener en cuenta no sólo cómo 
servimos, sino también por qué servimos. 

Las personas se prestan mutuo servicio por diferentes 
razones, algunas de las cuales son mejores que otras. 
Quizá ninguno de nosotros sirva en cada cargo todo el 
tiempo por un solo motivo. Dado que somos seres 
imperfectos, la mayoría de nosotros probablemente 
servimos por una combinación de razones, las que pueden 
ser diferentes en diversas ocasiones al ir progresando 
espiritualmente. Pero todos debemos esforzarnos por 
servir por las más elevadas y mejores razones. 
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¿Por qué prestamos servicio? A modo de ilustración, y 
sin pretender explayarme, indicaré seis razones, las 
cuales trataré en orden ascendente de menor a mayor. 

¿PARA OBTENER RIQUEZAS O CONSEGUIR HONORES? 

Algunos quizás sirvan porque esperan ganar algo 
material; éstos podrían servir en un cargo de la Iglesia o 
directamente al prójimo por el afán de destacarse o de 
cultivar amistad con personas por medio de las cuales 
podrían aumentar sus ganancias o enriquecerse. Otros tal 
vez lo hagan para conseguir los honores del mundo, 
distinción y poder. 

En las Escrituras, el servicio del Evangelio efectuado "por 
causa de las riquezas y los honores" se denomina 
"superchería sacerdotal" (véase Alma 1:16). Nefi dijo: 
"...son supercherías sacerdotales el que los hombres 
prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al 
mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del 
mundo; pero no buscan el bien de Sión" (2 Nefi 26:29). 
En estos últimos días se nos ha mandado "sacar a luz y 
establecer la causa de Sión" (D. y C. 6:6). 
Desafortunadamente, no todos los que laboran por dicha 
causa tienen verdadera intención de edificar a Sión ni de 
fortalecer la fe del pueblo de Dios; puede que haya en 
juego otros motivos. 

El servicio que a los ojos del mundo se ve abnegado pero 
que en realidad se efectúa para obtener riquezas u 
honores ciertamente merece la condenación que el 
Salvador dirigió a aquellos que "se muestran justos a los 
hombres, pero por dentro [están] llenos de hipocresía e 
iniquidad" (Mateo 23:28). Un servicio tal no merece 
galardón en el Evangelio. 

"...quisiera que dieseis limosnas a los pobres", dijo el 
Salvador, "mas guardaos de dar vuestras limosnas delante 
de los hombres para ser vistos de ellos; de otra manera, 
ningún galardón tenéis de vuestro Padre que está en los 
cielos" (3 Nefi 13:1; véase también Mateo 6:1). El 
Salvador agregó: 

"Por tanto, cuando hagáis vuestra limosna, no toquéis 
trompeta delante de vosotros, como lo hacen los 
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para tener 
gloria de los hombres. En verdad os digo que ya tienen 
su recompensa" (3 Nefi 13:2; véase también Mateo 6:2). 

En contraste, aquellos que sirven calladamente, "en 
secreto", se hacen merecedores de la promesa del 
Salvador, que dijo: ".. .tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará en público" (3 Nefi 13:18; véase también 
Mateo 6:4). 

¿PARA TENER BUENAS COMPAÑÍAS? 

Otra razón del prestar servicio —tal vez más digna que la 
primera, pero aún en la categoría del servicio que se 
realiza por ganancia material— es la motivada por un 
deseo personal de contar con buenas compañías. 
Indudablemente tenemos buena camaradería en nuestra 
Iglesia, pero ¿es por eso que servimos? 

Una vez conocí a una persona que prestó servicio activo 
en la Iglesia hasta que se mudó del barrio un amigo que 
en los círculos sociales era muy reconocido y con quien 
había trabajado muy estrechamente en el barrio. En 
cuanto el amigo se fue del barrio, esa persona dejó de 
servir. He ahí el caso de quien estaba dispuesto a servir 
mientras los compañeros de labor en la Iglesia le 
resultaran aceptables. 

Las personas que sirven sólo por conseguir buenas 
compañías son más escrupulosas para escoger a sus 
amigos que lo que fue el Maestro al escoger a Sus 
discípulos y amistades. Jesús escogió a la mayor parte de 
Sus siervos de entre los de humilde condición y se asoció 
con pecadores. A quienes lo condenaban por la gente 
con que se asociaba, respondió: "Los que están sanos no 
tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores al 
arrepentimiento" (Lucas 5:31-32). 

En la primera sección de Doctrina y Convenios, que 
habla de la gente en los últimos días, se da una 
descripción que parece incluir a aquellos que sirven con 
la esperanza de recibir recompensas del mundo de una 
clase u otra: "No buscan al Señor para establecer su 
justicia, antes todo hombre anda por su propio camino, 
y en pos de la imagen de su propio dios, cuya imagen es 
a semejanza del mundo y cuya substancia es la de un 
ídolo" (D. y C. 1:16). 

Esos dos primeros motivos del prestar servicio son 
egoístas y egocéntricos, y no son dignos de los santos. 
Tal como dijo el apóstol Pablo, los que somos 
suficientemente fuertes para soportar las flaquezas de 
los débiles no debemos hacerlo para "agradarnos a 
nosotros mismos" (Romanos 15:1). Los motivos que se 
basan en las ganancias terrenales son bastante menores 
en índole y recompensa, a diferencia de los que trataré 
más adelante. 

¿POR TEMOR AL CASTIGO? 

Otros quizás sirven por temor a ser castigados. Las 
Escrituras abundan en descripciones del estado lamentable 
de aquellos que no observan los mandamientos de Dios. 
Así, el rey Benjamín enseñó a los de su pueblo que el alma 
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del transgresor que no se arrepiente se había de llenar de 
"un vivo sentimiento de su propia culpa que lo [haría] 
retroceder de la presencia del Señor, y le [llenaría] el pecho 
de culpa, dolor y angustia, que es como un fuego 
inextinguible, cuya llama asciende para siempre jamás" 
(Mosíah 2:38). Estas descripciones de cierto presentan un 
incentivo de peso suficiente para guardar el mandamiento 
de servir. Pero el servicio que se presta por temor a ser 
castigado es, a lo sumo, un ínfimo motivo. 

¿POR DEBER O POR LEALTAD? 

Otras personas quizá sirvan por un sentido del deber o 
por lealtad a los amigos, a la familia o a las tradiciones. 
Estas son las que yo calificaría de buenos soldados que 
instintivamente hacen lo que se les pide sin vacilar y, a 
veces, sin pensar mucho en las razones por las que lo 
hacen. Tales personas sirven como voluntarias en 
diversas organizaciones y hacen mucho bien. Todos nos 
hemos beneficiado con las buenas- obras de esas 
personas. Quienes sirven por el sentido del deber o por 
lealtad en diversas causas dignas son los hombres y las 
mujeres honorables de la tierra. 

El servicio de este tipo es digno de alabanza y sin duda 
merecerá bendiciones, especialmente si se realiza con 
alegría y de buena gana. Como lo escribió el apóstol 
Pablo en su segunda epístola a los corintios: 

"Pero esto digo: El que siembra escasamente, también 
segará escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará. 

"Cada uno dé como propuso en su corazón; no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre" (2 Corintios 9:6-7). 

"El obedecer a Dios gustosamente es lo que se acepta", 
escribió un autor anónimo. "El Señor aborrece lo que se 
fuerza, que es más bien un impuesto que una ofrenda". 

¿CON ESPERANZA DE UNA RECOMPENSA ETERNA? 

Si bien los que sirven por temor al castigo o por un sentido 
del deber indudablemente recibirán las bendiciones del 
cielo, aún hay más elevadas razones para servir. 

Una de ellas es la esperanza de recibir un galardón 
eterno. Esa esperanza —la de recoger los frutos de 
nuestras labores— constituye una de las fuentes más 
poderosas de motivación. Como razón por la cual servir, 
supone indiscutiblemente la fe en Dios y en el 
cumplimiento de Sus profecías. Las Escrituras están 
llenas de promesas de galardones eternos. Por ejemplo, 
en una revelación manifestada por medio del profeta 
José Smith en junio de 1829, el Señor dijo: "Y si guardas 
mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la 

vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios" 
(D. y C. 14:7). 

LA MAYOR RAZÓN PARA SERVIR 

La última razón que mencionaré es, en mi opinión, la 
mayor de todas. En su relación con el servicio, es lo que 
las Escrituras llaman "un camino más excelente" 
(1 Corintios 12:31). 

"...la caridad es el amor puro de Cristo" (Moroni 7:47). 
El Libro de Mormón nos enseña que esta virtud "es 
mayor que todo" (Moroni 7:46). El apóstol Pablo afirmó 
e ilustró esta verdad en su excelente enseñanza sobre las 
razones por las cuales servir: 

"Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo 
amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo 
que retiñe... 

"Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a 
los pobres... y no tengo amor, de nada me sirve" 
(1 Corintios 13:1, 3). 

Por medio de esas palabras inspiradas sabemos que aun 
los actos de servicio más extremos, como el de repartir 
todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres, no 
nos vale de nada si nuestro servicio no es motivado por 
el amor puro de Cristo. 

Para que nuestro servicio sea el más eficaz, debemos 
llevarlo a cabo por el amor de Dios y el amor de Sus 
hijos. El Salvador aplicó ese principio en el Sermón del 
Monte cuando nos mandó amar a nuestros enemigos, 
bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que 
nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos 
persiguen (véase Mateo 5:44). Él explicó así el propósito 
de ese mandamiento: 

"Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa 
tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publícanos? 

"Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué 
hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?" 
(Mateo 5:46-47). 

EL IDEAL DE LA PERFECCIÓN 

El principio de que nuestro servicio debe ser por amor a 
Dios y a nuestros semejantes, más bien que por lograr 
ventajas personales o por cualquier otra razón menor, se 
reconoce como norma de alto nivel. El Salvador debe 
haberlo considerado así, dado que ligó Su mandamiento 
de amor abnegado y completo directamente con el ideal 
de la perfección. El siguiente versículo del Sermón del 
Monte contiene este gran mandamiento: "Sed, pues, 
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto" (Mateo 5:48). 
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Este principio del servicio se corrobora en la cuarta 
sección de Doctrina y Convenios: 

"Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio 
de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, 
alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante 
Dios en el último día" (D. y C. 4:2). 

SERVIR CON EL CORAZÓN Y CON LA MENTE 

"Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al 
Padre con toda la energía de vuestros corazones, que 
seáis llenos de este amor que él ha otorgado a todos los 
que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo" 
(Moroni 7:48). 

El servicio al prójimo impregnado de ese amor llenará los 
requisitos máximos expresados en el salmo veinticuatro: 

"¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en 
su lugar santo? 

"El limpio de manos y puro de corazón" (Salmos 24:3-4). 

Sé que Dios espera que nos esforcemos por purificar 
nuestro corazón y nuestros pensamientos para que 
podamos servirnos unos a otros por la mejor y más 
elevada razón: el amor puro de Cristo. 

Sobre todo, sé que Dios vive y sé que Su Hijo Unigénito, 
Jesucristo, murió por nuestros pecados y es nuestro 
Salvador. También sé que Dios ha restaurado la plenitud 
del Evangelio por medio del profeta José Smith en estos 
últimos días. En el nombre de Jesucristo. Amén. 

En ese mandamiento aprendemos que no basta con 
servir a Dios con toda nuestra alma y fuerza. El que 
escudriña nuestro corazón y conoce nuestros 
pensamientos exige más que eso. A fin de aparecer sin 
culpa ante Dios en el último día, también debemos 
servirle con todo nuestro corazón y mente. 

El servir con todo nuestro corazón y mente encierra un 
gran cometido para todos nosotros. Ese servicio debe 
estar desprovisto de ambiciones egoístas; debe ser 
motivado únicamente por el amor puro de Cristo. 

Si nos resulta difícil observar el mandamiento de servir 
por amor, una enseñanza del Libro de Mormón puede 
ayudarnos. Tras describir la importancia del amor, el 
profeta Moroni nos exhorta: 
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CÓMO ESTABLECER 
RELACIONES BASADAS 
EN LA CARIDAD 

MENSAJEROS DE GLORIA 
É L D E R T H O M A S S . M O N S O N 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General Semestral 
Ns 139, el 4 de octubre de 
1969 (en "Conference 
Report", octubre de 1969, 
págs. 92-97) 

Dos veces al año, este 
histórico tabernáculo 
parece decirnos con voz 
persuasiva: "Venid, los que 
tenéis de Dios el 
sacerdocio". Éste es un 

espíritu característico que se manifiesta en la reunión 
general del sacerdocio de la Iglesia. Dicho espíritu emana 
del tabernáculo mismo y se transfiere a todos los 
edificios donde se reúnen los hijos de Dios. 

Esta noche hay unos 13.000 miembros ausentes, pero no 
se hallan más allá de nuestro amor y de nuestras 
oraciones. En respuesta a un llamamiento del Profeta de 
Dios, han dejado sus hogares, sus familias, sus amigos y 
sus escuelas para servir en amplios campos de cosecha. 
Los hombres del mundo preguntan: "¿Por qué es que 
responden sin vacilar y voluntariamente dan tanto de sí 
mismos?". Nuestros misioneros, los hijos y los hermanos 
de ustedes, bien podrían responder con las palabras de 
Pablo, aquel incomparable misionero de antaño: "Pues si 
anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; 
porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no 
anunciare el evangelio!" (1 Corintios 9:16). 

"HACED DISCÍPULOS A TODAS LAS NACIONES" 

Las sagradas Escrituras no contienen una proclama más 
pertinente, una responsabilidad más obligatoria o una 
instrucción más directa que la amonestación que dio el 
Señor resucitado cuando se apareció ante los once 

discípulos en Galilea al decir: "Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra. 

"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 

"enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo" (Mateo 28:18-20). 

Este mandamiento divino, junto con su gloriosa 
promesa, es hoy nuestra consigna como lo fue en el 
meridiano de los tiempos. La obra misional es una 
característica distintiva de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Siempre lo ha sido y siempre 
lo será. Tal como lo declaró el profeta José Smith: 
"Después de todo lo que se ha dicho, el mayor y más 
importante deber es predicar el evangelio" (Enseñanzas 
del Profeta fosé Smith, pág. 132). 

LOS REQUISITOS PARA EL MINISTERIO 

Dentro de dos cortos años, los 13.000 misioneros de este 
ejército real de Dios habrán cumplido sus labores 
regulares y regresarán a sus hogares y a sus seres queridos. 
Los que habrán de reemplazarlos se encuentran esta 
noche en las filas del Sacerdocio Aarónico de la Iglesia. 
Jóvenes, ¿están listos para responder? ¿Están dispuestos a 
trabajar? ¿Están preparados para servir? No se busca la 
mediocridad, mas la excelencia está a la orden del día. 

El presidente John Taylor resumió así los requisitos: "Los 
hombres que deseamos como portadores del mensaje de 
este Evangelio son los que tengan fe en Dios y en su 
religión, que honren el sacerdocio; hombres en quienes la 
gente que los conozca tenga fe y en quienes Dios tenga 
confianza... Deseamos hombres llenos del Espíritu Santo y 
del poder de Dios... Los que lleven las palabras de vida 
entre las naciones deben ser hombres de honor, de 
integridad, de virtud y de pureza; y puesto que ése es el 
mandato de Dios a nosotros, debemos procurar cumplirlo". 

66 



C O M O E S T A B L E C E R R E L A C I O N E S B A S A D A S E N L A C A R I D A D 

MISIONEROS SIN EXPERIENCIA 

Ésa es una descripción bastante exigente. En particular, lo 
es cuando pienso en varios misioneros jóvenes y sin 
experiencia que fueron a la misión que tuve el privilegio 
de presidir. Nunca olvidaré el desconcierto de un 
muchacho de campo cuando vio por primera vez los 
rascacielos de Toronto (Canadá) y me preguntó: 
"Presidente, ¿cuántos habitantes tiene esta ciudad?". Yo le 
respondí: "Casi un millón y medio". A esto, él comentó: 
"¡Ah...! En mi pueblo hay sólo ochenta...". 

Esa noche, en nuestra reunión de testimonios tradicional 
para conocernos entre todos, algunos de los misioneros 
de mayor experiencia comentaron acerca de cuan difícil 
era la obra. "Las puertas se les cerrarán en la cara, les 
arrojarán insultos abusivos y se sentirán desanimados y 
descorazonados; pero cuando todo se termine, 
seguramente dirán: 'Éstos han sido los dos años más 
felices de mi vida' ". 

Aquel misionero del pequeño pueblo se mostró más 
vacilante que nunca y dijo balbuciente: "Me sentiré 
muy bien cuando los dos años más felices de mi vida 
hayan acabado". 

SE REQUIERE DEVOCIÓN 

En el mejor de los casos, la obra misional requiere ajustes 
drásticos en nuestro sistema acostumbrado de vida. No 
hay otro trabajo que requiera tantas horas o mayor 
devoción ni tanto sacrificio y fervorosas oraciones. Como 
resultado, el servicio misional diligente produce un 
dividendo de gozo perdurable que se extiende durante 
toda esta vida y la eternidad. 

En la actualidad, nuestro cometido es llegar a ser siervos 
útiles en la viña del Señor. 

LA FÓRMULA DEL ÉXITO 

Quisiera sugerirles, particularmente a ustedes, los 
poseedores del Sacerdocio Aarónico, una fórmula que les 
garantizará el éxito: 

Primero: Escudriñen las Escrituras con diligencia. 

Segundo: Planeen su vida teniendo un propósito en la mente. 

Tercero: Enseñen la verdad por medio del testimonio. 

Cuarto: Sirvan al Señor con amor. 

lonsideremos cada uno de los cuatro ingredientes de 
rsta fórmula. 

ESCUDRIÑAR LAS ESCRITURAS 

1. Escudriñen las Escrituras con diligencia. 

Las Escrituras nos testifican acerca de Dios y contienen 
las palabras de vida eterna, las cuales son la esencia del 
mensaje de ustedes, e incluso las herramientas de su 
oficio. La confianza que tengan en sí mismos estará 
directamente relacionada con el conocimiento que 
tengan de la palabra de Dios. Estoy seguro de que habrán 
oído hablar sobre algunos misioneros que eran 
haraganes, ineficaces y anhelantes de terminar su 
misión. Un cuidadoso análisis de tales circunstancias 
revelará que en realidad la culpa no estriba en la 
haraganería ni en la falta de interés, sino en el enemigo 
conocido como el temor. Nuestro Padre amonestó a los 
tales cuando dijo: "...con algunos no estoy muy 
complacido, porque no quieren abrir su boca, sino que 
esconden el talento que les he dado, a causa del temor de 
los hombres" (D. y C. 60:2; cursiva agregada). 

Si este mismo amoroso Padre Celestial no hubiese dado 
la fórmula para vencer esta dolencia, quizás Sus palabras 
parecerían ser un tanto duras. En una revelación dada al 
profeta José Smith el 2 de enero de 1831, el Señor 
declaró: "...si estáis preparados, no temeréis" (D. y C. 
38:30). Ésa es la clave. ¿Están dispuestos a usarla? 

Estoy muy agradecido de que el Manual para la Noche de 
Hogar ponga tanto énfasis en las Escrituras. Los 
programas de estudio de seminario y de instituto también 
destacan las Escrituras y ayudan al alumno a adoptar y a 
asimilar la vitalidad y el significado de éstas. Lo mismo 
sucede con los cursos de estudio empleados actualmente 
por los quórumes del sacerdocio y las organizaciones 
auxiliares, todos ellos programados y coordinados por 
medio de las actividades de correlación de la Iglesia. 

LOS HIJOS DE MOSÍAH 

Permítanme brindarles sólo una referencia que tiene 
aplicación inmediata en nuestra vida. En el Libro de 
Mormón, en el capítulo diecisiete de Alma, leemos en 
cuanto al gozo que experimentó Alma cuando volvió a 
ver a los hijos de Mosíah y percibió la dedicación de éstos 
a la causa de la verdad. Así describe el relato a estos 
"misioneros": 

"...se habían fortalecido en el conocimiento de la 
verdad; porque eran hombres de sano entendimiento, y 
habían escudriñado diligentemente las Escrituras para 
conocer la palabra de Dios. 

"Mas esto no es todo; se habían dedicado a mucha 
oración y ayuno; por tanto, tenían el espíritu de profecía 
y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban, lo 
hacían con poder y autoridad de Dios" (Alma 17:2-3). 
Hermanos, escudriñen con diligencia las Escrituras. 
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PLANEAR TENIENDO UN PROPÓSITO EN LA MENTE 

2. Planeen su vida teniendo un propósito en la mente 

Quizás ninguna otra generación de jóvenes haya tenido 
que adoptar decisiones de tanta trascendencia como los 
jóvenes de hoy en día. Se deben hacer preparativos en 
cuanto a los estudios, el servicio misional, el servicio 
militar y el matrimonio. Con esta idea en la mente, la 
Primera Presidencia estableció recientemente como 
norma en todo el mundo que la duración del servicio 
misional debe ser de dos años. Esta norma permite que 
un joven planee de un modo más adecuado el tiempo de 
su salida y de su regreso, a fin de que su misión 
concuerde con sus planes de estudio. 

La preparación para cumplir una misión comienza a 
temprana edad. Sabios son el padre o la madre que 
alientan a Juanito a iniciar, aun desde su niñez, su propio 
fondo misional. A medida que ese fondo aumente, 
también aumentará el deseo que Juanito tenga para servir. 
Aun sería bueno que, a través de los años, se le aliente a 
estudiar un idioma extranjero para que, si fuese necesario, 
pudieran valerse de sus conocimientos prácticos en otro 
idioma. ¿No dijo acaso el Señor: "...haced discípulos a 
todas las naciones"? (véase Mateo 28:19). 

EL LLAMAMIENTO MISIONAL 

Entonces llega el día glorioso en el que el obispo invita a 
Juan para que vaya a su oficina. Se evalúa su dignidad; se 
llena la recomendación misional. Luego siguen esos 
ansiosos momentos de maravilla y la tácita pregunta: "¿A 
dónde seré llamado?". 

No habrá ningún otro momento crítico en el que toda la 
familia vele y aguarde con tanta ansiedad la llegada del 
cartero con el sobre en el que aparece la dirección del 
remitente: 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. La 
carta llega, el suspenso es intenso y el llamamiento se 
revela. Con frecuencia, el campo de labor asignado es un 
lejano lugar con nombre extraño: Tonga, las Filipinas, 
Japón, Okiríawa u otros. Pero con más frecuencia, la 
asignación podría ser más cercana al hogar. La respuesta 
del misionero que se ha preparado es la misma: "Serviré". 

UNA MISIÓN ES UN ASUNTO DE FAMILIA 

La experiencia en la casa de la misión es agradable, 
agitada y útil. Nunca habrán tenido ustedes ropa tan 
nueva, ni camisas más limpias, ni zapatos más 
incómodos. Ustedes ocupan el foco de atención. Es 
enternecedor ver a padres de escasos recursos dar tanto 
para vestir a sus hijos. Jóvenes, espero que sepan apreciar 
el sacrificio que ellos hacen con tanta buena voluntad 
por ustedes. El trabajo de ellos les dará sustento, su fe los 

alentará y sus oraciones los edificarán. Una misión es un 
asunto de familia. Aunque la amplitud de los océanos los 
separen, los corazones serán uno, tal como lo manifiesta 
esta carta que un misionero envió a su padre: 

"Querido papá: 

"Ésta es la primera Navidad que paso lejos de mi hogar y 
de mi familia. Quisiera estar en casa para compartir con 
ustedes el gozo, la alegría y el amor que esta temporada 
trae consigo; pero estoy agradecido de encontrarme en 
Suecia como misionero. 

"Estoy agradecido por mi padre, a quien amo, admiro y 
respeto tanto. Su vida ha sido siempre un maravilloso 
ejemplo para mí y me ha ayudado en innumerables 
ocasiones a tomar decisiones correctas. 

"Estoy agradecido por su sabiduría, con la que me ha 
aconsejado; por su amor, con que me ha disciplinado; y 
por su testimonio, con el que me ha inspirado. 

"¿Cómo podría un hijo demostrar su amor por su padre? 
¿Cómo podría expresar cabalmente lo que siente? 
¿Cómo podría demostrar su gratitud? Quisiera poder 
contestar estas preguntas. Hay, sin embargo, una manera 
de demostrar mi gratitud, y ésa consiste en modelar mi 
vida en base a la de mi padre. 

"Ésta es, por tanto, mi tarea: vivir tal como ha vivido mi 
padre, a fin de poder pasar con él la eternidad. 

"Feliz Navidad y que Dios te bendiga. Pablo". 

OPORTUNIDADES MISIONALES 

A medida que planeen su vida teniendo un propósito en 
la mente, recuerden que sus oportunidades misionales 
no se limitan al período de su llamamiento formal. El 
tiempo que pasen en el servicio militar puede ser 
provechoso y debería serlo. Cada año, nuestros jóvenes 
en uniforme traen miles de almas al reino de Dios. ¿Y 
cómo realizan esa proeza maravillosa? Al honrar su 
sacerdocio, vivir los mandamientos de Dios y enseñar a 
los demás la divina palabra. Muchos ex misioneros han 
dado testimonio de que sus experiencias misionales en el 
servicio militar fueron tan abundantes y tan 
satisfactorias como en el propio campo misional. 

Y, al proseguir sus estudios académicos, tampoco 
descuiden su privilegio de ser misioneros. Su ejemplo 
como Santos de los Últimos Días está siendo observado, 
evaluado y muchas veces emulado. 

Dediquen tiempo en su vida y den lugar en su corazón a la 
educación formal, al servicio como misioneros, al servicio 
militar y, por supuesto, al casamiento en el templo. 
Planeen su vida teniendo un propósito en la mente. 
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ENSEÑEN POR MEDIO DEL TESTIMONIO 

3. Enseñen la verdad por medio del testimonio. 

Obedezcan el consejo del apóstol Pedro, quien 
amonestó: "...estad siempre preparados para presentar 
defensa... ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros" (1 Pedro 3:15). Levanten 
la voz y testifiquen de la verdadera naturaleza de la 
Trinidad. Declaren su testimonio acerca del Libro de 
Mormón. Comuniquen las gloriosas y hermosas verdades 
que encierra el plan de salvación. En cuanto a su 
testimonio, recuerden que lo que compartan con buen 
ánimo también conservarán, mientras que lo que con 
egoísmo retengan para sí lo perderán. Tengan el valor y 
la bondad, como Jesús, de enseñar a los Nicodemos que 
encuentren que el bautismo es esencial para la salvación. 
Enseñen y testifiquen. No existe combinación mejor. 

LA EXPERIENCIA MISIONAL 

¿Recuerdan al muchacho de la comunidad rural que se 
maravilló ante el tamaño de la ciudad de Toronto? Él era 
de baja estatura física, pero alto en su testimonio. Junto 
con su compañero, llamó a la puerta de Elmer Pollard en 
Oshawa, Ontario, Canadá. El Sr. Pollard, sintiendo 
compasión por los dos jóvenes que durante una terrible 
ventisca iban de casa en casa, invitó a los misioneros a 
entrar y éstos le presentaron su mensaje. El hombre no 
captó el espíritu y momentos más tarde les pidió que se 
retiraran y que no regresaran. Las últimas palabras que 
dirigió a los élderes cuando salían las dijo en tono de 
burla: "¡No pueden decirme ustedes que realmente creen 
que José Smith fue un profeta de Dios!" 

Y cerró la puerta. Los élderes siguieron caminando. 
Nuestro muchacho campesino dijo a su compañero: 
"Élder, al final no le contestamos al Sr. Pollard su 
pregunta. Él dijo que nosotros no creíamos quejóse 
Smith fue un profeta verdadero. Regresemos y 
expresémosle nuestro testimonio". Al principio, el 
misionero con más experiencia vaciló, pero finalmente 
accedió a acompañar a su compañero. Al acercarse a la 
puerta por la que se les había expulsado, les acometió el 
temor. Un llamado, una confrontación con el Sr. 
Pollard, un momento angustioso y entonces, con 
poder, se expresó un testimonio por medio del Espíritu: 
"Sr. Pollard, usted dijo que nosotros realmente no 
creíamos que José Smith fue un profeta de Dios. Sr. 
Pollard, yo le testifico que José fue un profeta. Él 
tradujo el Libro de Mormón. Él vio a Dios el Padre y a 
Jesús el Hijo. Yo lo sé". 

El Sr. Pollard —hoy el hermano Pollard— se puso de pie 
en una reunión del sacerdocio y dijo: "Esa noche no pude 
dormir. En mis oídos resonaban las palabras: 'José Smith 

fue un profeta de Dios. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé'. Al día 
siguiente telefoneé a los misioneros. Su mensaje, además 
de sus testimonios, cambiaron mi vida y la vida de mi 
familia". Enseñen la verdad por medio del testimonio. 

SIRVAN CON AMOR 

4. Sirvan al Señor con amor. 

No hay substituto alguno para el amor. Todo misionero 
eficaz ama a sus compañeros, a sus líderes misionales y a 
las valiosas personas a quienes enseña. Con frecuencia 
ese amor ha sido avivado en la juventud por la madre, 
sustentado por el padre y mantenido vibrante mediante 
el servicio a Dios. 

En la sección cuatro de Doctrina y Convenios el Señor 
estableció los requisitos para llevar a cabo las tareas del 
ministerio. Consideremos sólo algunos de esos 
versículos: "...oh vosotros que os embarcáis en el servicio 
de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, 
alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante 
Dios en el último día. 

"y fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta 
únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. 

"Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, la 
templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, 
caridad, humildad, diligencia" (D. y C. 4:2, 5-6; cursiva 
agregada). 

Cada uno de los que nos encontramos reunidos aquí esta 
noche bien podría preguntarse a sí mismo: ¿He 
aumentado hoy en fe, en virtud, en conocimiento, en 
piedad y en amor? 

Cuando vivimos de conformidad con las propias normas 
de Dios, aquellos con quienes nos relacionamos nunca 
podrán lamentarse diciendo: "Pasó la siega, terminó el 
verano, y nosotros no hemos sido salvos" 0eremías 8:20). 

Mediante su diligente devoción en sus hogares o en el 
extranjero, aquellos a quienes ustedes ayuden a salvarse 
bien podrían ser los seres a quienes más aman. 

LAS CARTAS DE LA FAMILIA 

Hace varios años, mientras visitaba la Misión de 
California, entrevisté a un misionero que parecía sentirse 
afligido y desalentado. Le pregunté si había estado 
escribiéndoles a sus padres cada semana, a lo cual 
respondió: "Sí, hermano Monson, todas las semanas 
durante los últimos cinco meses". 

Yo le dije: "¿Y está disfrutando de las cartas que recibe de 
su familia?". 

Su contestación fue inesperada para mí. Dijo: "No he 
recibido una sola carta de mi familia desde que vine a mi 
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misión; papá es inactivo y mamá no es miembro de la 
Iglesia. Ella no estaba de acuerdo con que yo aceptara mi 
llamamiento misional y me dijo que, si lo hacía, nunca 
me escribiría ni me enviaría un solo centavo". Con una 
ligera sonrisa que en realidad no alcanzó a disimular su 
congoja, agregó: "Y por cierto ha cumplido su promesa. 
¿Qué puedo hacer, hermano Monson?". 

Oré en procura de inspiración y la recibí. "Continúe 
escribiéndoles, hijo, cada semana. Exprese su testimonio 
a su madre y a su padre; hágales saber que los ama y 
cuánto significa para usted el Evangelio. Y sirva al Señor 
con todo su corazón". 

Seis meses más tarde, cuando asistí a una conferencia de 
estaca en esa área, el mismo élder corrió hasta mí y me 
preguntó: "¿Se acuerda de mí? Yo soy el misionero que 
no recibía cartas de sus padres". 

Lo recordaba muy bien y cautelosamente le pregunté si 
había recibido carta de su familia. , 

De su bolsillo, el joven sacó un gran número de sobres y 
me los mostró. Con lágrimas en los ojos, dijo entonces 
con satisfacción: "No sólo una carta, hermano Monson, 
sino una por semana. Escuche lo que dice en la última 
de ellas: 'Hijo, apreciamos tanto la labor que realizas. 
Desde que saliste de casa para ir a tu misión nuestra vida 
ha cambiado. Tu papá asiste, a la reunión del sacerdocio 
y pronto será ordenado élder. Yo he estado reuniéndome 
con los misioneros y seré bautizada el mes que viene. 
Preparémonos para ir todos juntos al Templo de Los 

Ángeles dentro de un año, cuando tú regreses de la 
misión. Afectuosamente, Mamá". 

El amor había ganado la victoria. Sirvan al Señor con amor. 

Hermanos, ruego que cada uno de nosotros escudriñe las 
Escrituras con diligencia, planee su vida teniendo un 
propósito en la mente, enseñe la verdad con un testimonio y 
sirva al Señor con amor. Los ingredientes de esta fórmula 
pasarán a ser entonces nuestros ideales. Los ideales son 
como las estrellas: no podemos tocarlas con las manos, 
pero si las seguimos, llegaremos a nuestro destino. 

SE PROMETE GRAN GOZO 

El Pastor perfecto de las almas, el misionero que redimió 
a la humanidad, nos ha dado esta promesa divina: "Y si 
acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando 
el arrepentimiento a este pueblo y me traéis aun cuando 
fuere una sola alma, ¡cuan grande será vuestro gozo con 
ella en el reino de mi Padre! 

"Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que 
me hayáis traído al reino de mi Padre, ¡cuan grande no 
será vuestro gozo si me trajereis muchas almas!" (D. y C. 
18:15-16). 

De Aquel que dijo estas palabras, yo declaro mi 
testimonio. El es el Hijo de Dios, nuestro Redentor y 
nuestro Salvador. 

Ruego que podamos responder a su bondadosa 
invitación cuando dijo: "Seguidme", en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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DOTADOS 
CON PODER 

LOS TEMPLOS Y LA OBRA 
QUE SE EFECTÚA EN ELLOS 
É L D E R D A V I D B . H A I G H T 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General 
Semestral NQ 160, el 7 de 
octubre de 1990 (véase 
Liahona, enero de 1991, 
págs. 67-70). 

LA IMPORTANCIA DE LOS 

TEMPLOS 

Los templos son los lugares 
más sagrados para adorar 
en la tierra, donde se 

realizan sagradas ordenanzas que corresponden a la 
salvación y a la exaltación en el reino de Dios. Cada uno 
de estos edificios es literalmente la Casa del Señor, donde 
Él y Su Espíritu pueden morar, adonde Él puede venir o 
enviar a otras personas para conferir bendiciones del 
sacerdocio y dar revelaciones a Su pueblo. 

En todas las épocas se han construido templos para 
adorar a Dios. Moisés construyó un tabernáculo en el 
desierto para los hijos de Israel; en Jerusalén, Salomón 
edificó un templo de gran magnificencia; los nefitas 
también edificaron templos sagrados; José Smith los 
edificó en Kirtland y en Nauvoo, y profetas posteriores 
han edificado templos por todo el mundo. Todos éstos 
fueron planeados y construidos bajo la dirección y la 
revelación de Dios. 

Sin la revelación, los templos no pueden edificarse ni 
usarse debidamente, pues son una de las evidencias de la 
divinidad del verdadero Evangelio de nuestro Señor. El 
Señor dijo en esta época: "...¿cómo podré aceptar 
vuestros lavamientos, si no los efectuáis en una casa que 
hayáis erigido a mi nombre?... a fin de que se revelaran 

las ordenanzas que habían estado ocultas... [del] 
mundo..." (D. y C. 124:37-38). 

LA IMPORTANCIA DE NUESTRA VIDA PRETERRENAL 

Los Santos de los Últimos Días debemos estar 
eternamente agradecidos por el conocimiento revelado 
antiguamente y confirmado con mucha más claridad en 
nuestra dispensación, conocimiento que tenía Pedro, el 
Apóstol del Señor, cuando profetizó que antes de la 
segunda venida de Cristo habría "una restauración de 
todas las cosas, de que habló Dios" (Hechos 3:21; véase 
también D. y C. 121:26-32). Una de esas doctrinas 
restauradas, la de la vida preterrenal o preexistencia, 
debe darnos un mayor aprecio por nosotros mismos y 
por la obra que se nos ha encomendado, porque todos 
existimos como espíritus antes de nacer en esta tierra. 

La mayoría de nosotros nos hemos preguntado en 
cuanto a nuestra vida preterrenal y a la forma en que 
ésta afecta nuestra existencia aquí. Debemos saber que 
este conocimiento de la vida premortal nos fue 
restaurado para que podamos cumplir con las 
responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. 

El Señor reveló que se llevó a cabo un gran concilio en 
aquel mundo preterrenal, donde ejercimos nuestro libre 
albedrío en cuanto a los planes que allí se presentaron. 
El punto de mayor importancia en el plan de salvación 
ya aceptado fue el de una vida terrenal, donde toda 
persona pudiera esforzarse por lograr la salvación eterna. 

John A. Widtsoe nos da mayor conocimiento en cuanto 
a una responsabilidad terrenal muy importante que 
recibimos en el mundo premortal, al recalcar un acuerdo 
que hicimos con respecto al bienestar eterno de todos los 
hijos e hijas del Padre Eterno: 

"En la preexistencia, el día del gran concilio, hicimos 
un... convenio con el Todopoderoso. El Señor propuso 
un plan... y nosotros lo aceptamos. Como ese plan era 
para todos, acordamos ayudar a lograr la salvación de 
cada uno de los que a Él se adhirieran. Ahí mismo 
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estuvimos de acuerdo en ser los salvadores, no sólo de 
nosotros mismos, sino... de todo el género humano. 
Entramos en una sociedad con el Señor, y la obra de 
llevar a cabo el plan no sólo llegó a ser obra del Padre y 
del Salvador, sino también nuestra. Incluso el más 
insignificante de nosotros, el más humilde, está asociado 
con el Todopoderoso para lograr los propósitos del plan 
eterno de salvación". 

El élder Widtsoe continúa diciendo: 

"Esto nos da una gran responsabilidad hacia la raza 
humana. Por esta doctrina y teniendo al Señor a la cabeza, 
nos convertimos en salvadores en el monte de Sión, todos 
dedicados al gran plan de ofrecer la salvación a un 
incontable número de espíritus. Hacer esto es el deber que 
el Señor se impuso: esta gran obra es Su gloria más alta. 
De igual manera, es también el deber que el hombre tiene 
que imponerse, su placer y gozo, su labor y, finalmente, su 
gloria" ("The Worth of Souls", The Utah Genealogical and 
Historical Magazine, octubre de 1934, pág. 189). 

LA RESPONSABILIDAD DE REDIMIR A LOS MUERTOS 

Los Santos de los Últimos Días son un pueblo escogido, 
asignado ya en el mundo premortal para estar en 
sociedad con el Señor en el plan de salvar tanto a los 
vivos como a los muertos. La Primera Presidencia ha 
anunciado que una de las más importantes 
responsabilidades de la Iglesia, y por tanto de sus 
miembros, es la de redimir a los muertos. 

Una de las revelaciones recibidas por el profeta José 
Smith nos enseña que "éstos son principios referentes a 
los muertos y a los vivos que no se pueden desatender, 
en lo que atañe a nuestra salvación. Porque su salvación 
es necesaria y esencial para la nuestra... 

"Pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni 
ellos pueden perfeccionarse sin nosotros" (D. y C. 
128:15, 18; véase también Hebreos 11:39-40). 

Sería difícil encontrar expresado con palabras más fuertes 
un requisito para recibir la exaltación en el reino celestial. 

LA MISIÓN DE ELÍAS 

José Smith y Oliver Cowdery habían recibido el 
Sacerdocio de Melquisedec de manos de Pedro, Santiago 
y Juan; sin embargo, era necesario que el profeta Elias 
restaurara las llaves especiales "para que todas las 
ordenanzas pudieran realizarse en justicia" (History ofthe 
Church, 4:211). Así fue como se restauraron los poderes y 
las ordenanzas selladoras que se necesitan para la 
salvación de los vivos y de los muertos. Este acto se 
cumplió con la visita de Elias a José Smith y a Oliver 
Cowdery el 3 de abril de 1836 en el Templo de Kirtland. 

La misión de Elias era "volver el corazón de los padres 
hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres" 
(Malaquías 4:6). Para volver el corazón de los padres que 
se encuentran en el mundo de los espíritus a los hijos que 
están en la tierra, es esencial que se junte la información 
genealógica de los antepasados que hayan muerto para 
entonces poder efectuar las ordenanzas en los templos del 
Señor. De esa manera, el que los vivos vuelvan el corazón 
hacia sus padres va de acuerdo con el convenio 
preterrenal que hicimos antes de que se creara la tierra. 

Hay varias verdades que testifican de la visita de Elias al 
Templo de Kirtland. 

Primero, excepto nosotros, no hay nadie que afirme que 
la profecía en cuanto a su venida en los últimos días se 
ha cumplido. 

Segundo, el testimonio de José Smith y de Oliver 
Cowdery permanece incuestionable, ya que no podrían 
volver el corazón de los hijos a los padres sino por el 
poder dado por Dios. 

Tercero, tampoco habrían tenido ellos el poder de 
persuadir a millones de personas a prestar atención a sus 
antepasados fallecidos. Es increíble el hecho de que todo 
esfuerzo para reunir información genealógica sólo 
comenzó después de la venida de Elias en 1836. En 1844 
se organizó en los Estados Unidos la Sociedad Histórica y 
Genealógica de la Nueva Inglaterra, y en 1869 surgió la 
Sociedad Genealógica y Biográfica de Nueva York, ambas 
con el fin de reunir datos genealógicos. Lo que se conoce 
como "el espíritu de Elias" ha influido, tanto en los 
miembros de la Iglesia como en los que no lo son, con el 
deseo de llevar a cabo esta actividad vital. La 
microfilmación de miles de registros continúa en gran 
escala por todo el mundo. (Véase Joseph Fielding Smith, 
Doctrina de Salvación, compilación hecha por Bruce R. 
McConkie, tomo 2, págs. 122-128.) 

Los judíos han esperado el regreso de Elias a la tierra, de 
acuerdo con lo prometido por Malaquías. Todos los años, 
al celebrar la Pascua, muchos de los hogares judíos abren 
una puerta para que Elias entre y participe del banquete. 

El presidente Joseph Fielding Smith dijo: "El tercer día de 
abril de 1836, durante la fiesta de la Pascua, los judíos 
abrieron sus puertas para que entrara Elias. Elias entró 
precisamente ese día, pero no en una casa judía para 
celebrar la Pascua con ellos, sino que se apareció en la 
Casa del Señor en Kirtland, y allí confirió sus llaves" (en 
"Conference Report", abril de 1936, pág. 75). 

LA CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS 

El profeta José Smith dijo que la razón principal del 
recogimiento de los judíos o del pueblo de Dios en 
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cualquier época era "edificar una casa al Señor en la cual 
podría revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las 
glorias de su reino, y enseñar a la gente el camino de la 
salvación" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 376). 

Las profecías bíblicas indican que en la última 
dispensación del Evangelio habría una restauración de 
todos los principios y las prácticas de dispensaciones 
anteriores, incluso de la edificación de templos para 
efectuar ordenanzas. (Véase Isaías 2:2-3; Miqueas 4:1-2; 
Hechos 3:19-21; Efesios 1:9-10.) 

Un Apóstol de nuestra época escribió: "La historia de los 
templos nos enseña que el pueblo de Dios ha sido fuerte 
o débil según su fidelidad al llevar a cabo la obra en estos 
santuarios" (Hyrum M. Smith y Janne M. Sjodahl, 
Doctrine and Covenants Commentary, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1951, pág. 612). 

SIETE BENDICIONES DEL SERVICIO EN EL TEMPLO 

Sería bueno que siguiéramos el ejemplo de nuestro 
amado Profeta, el presidente Ezra Taft Benson, quien, 
con su dulce esposa Flora, dedica los viernes para asistir a 
la Casa del Señor. Ellos unirían su voz a la mía para 
afirmar que los miembros de la Iglesia que dejan de 
asistir al templo, cuando les es posible hacerlo, se están 
negando a sí mismos ricas bendiciones. 

"Hay una ley, irrevocablemente decretada en el cielo 
antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas 
las bendiciones se basan; 

"y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque 
se obedece aquella ley sobre la cual se basa" (D. y C. 
130:20-21). 

"Cualquier principio de inteligencia que logremos en 
esta vida se levantará con nosotros en la resurrección; 

"y si en esta vida una persona logra más conocimiento e 
inteligencia que otra, por medio de su diligencia y 
obediencia, hasta ese grado le llevará la ventaja en el 
mundo venidero" (D. y C. 130:18-19). 

Teniendo en cuenta estos dos pasajes de las Escrituras, 
exhorto a todos los miembros a renovar firmemente su 
cometido de fortalecer su fe y de progresar para recibir la 
exaltación en el reino celestial, haciendo lo siguiente: 

Primero: Cumplir con la responsabilidad que tenemos hacia 
nuestros muertos. 

El profeta José Smith dijo que "la mayor responsabilidad 
que Dios nos ha dado en este mundo es efectuar la obra 
por nuestros muertos" {Times and Seasons, 5:616). 

Estoy en deuda con mis antepasados por haber hecho 
posible el que yo viva en esta dispensación y tenga el 

privilegio de ser miembro de "la única iglesia verdadera y 
viviente sobre la faz de la tierra" (D. y C. 1:30). 

Tenemos la doble responsabilidad de realizar 
investigación genealógica y de efectuar la obra en el 
templo. Tal vez haya épocas en las que no podamos 
llevar a cabo la investigación necesaria; sin embargo, 
esto no debe impedirnos disfrutar de las bendiciones que 
provienen de la asistencia al templo. Con los cuarenta y 
cuatro templos que tenemos funcionando en el mundo, 
el privilegio de efectuar la obra del templo se nos facilita 
día a día cada vez más. ¿Cómo podemos descuidar estas 

- responsabilidades? 

Segundo: Ser "investidos con poder de lo alto" (D. y C. 38:32). 

El ambiente que nos rodea en el templo tiene como fin 
proporcionar a todo miembro digno de la Iglesia el poder 
del conocimiento, del testimonio y del entendimiento. 
La investidura del templo brinda un conocimiento que, 
si se aplica, proporciona fortaleza y afirma la convicción 
de la verdad. 

Tercero: Buscar ese sitio de paz y refugio (véase D. y C. 
124:36). 

En el momento en que entramos a la Casa del Señor, la 
atmósfera cambia de lo mundano a lo celestial; allí 
encontramos un descanso de las actividades de la vida 
diaria y recibimos paz mental y espiritual. Es un refugio 
contra todo lo malo y una protección contra las 
tentaciones que atacan nuestro bienestar espiritual. Se 
nos ha dicho que "el que hiciere obras justas recibirá su 
galardón, sí, la paz en este mundo y la vida eterna en el 
mundo venidero" (D. y C. 59:23). 

Cuarto: Recibir revelación. 

John A. Widtsoe escribió: "Yo creo que la persona que 
está siempre ocupada en la granja, en el taller, en la 
oficina o en el hogar, y que tiene problemas y 
preocupaciones, puede encontrar mejor y más rápida 
solución a sus dificultades en la Casa del Señor que en 
cualquier otro lugar. Si... realiza la obra del templo por sí 
misma y por sus antepasados, conferirá una gran 
bendición sobre los que ya han partido y... ella la 
recibirá también; en los momentos más inesperados, 
dentro o fuera del templo le vendrá, como una 
revelación, la solución de los problemas que le 
atormentaban. Éste es el don que recibirán quienes 
entren en el templo como es debido" ("Temple 
Worship", The Utah Genealogical and Historical Magazine, 
abril de 1921, págs. 63-64). 

Recibimos revelación también al aumentar la 
comprensión de la investidura cuando nos esforzamos 
por entender mejor su significado. 
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Quinto: Prestar servicio en la obra genealógica y en el templo. 

El profeta José Smith dijo: "Los miembros de la Iglesia 
que desatienden este deber en bien de sus parientes 
muertos, ponen en peligro su propia salvación" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 232). 

Sexto: Convertirnos en salvadores en el Monte de Sión. 

El profeta José Smith escribió lo siguiente: "Pero ¿cómo 
van a ser salvadores sobre el Monte de Sión? Edificando 
sus templos... y yendo a recibir todas las ordenanzas... 
ordenaciones y poder de ligar en bien de todos sus 
progenitores que han muerto, a fin de redimirlos para que 
puedan salir en la primera resurrección y ser elevados con 
ellos a tronos de gloria; y en esto consiste la cadena que 
unirá el corazón de los padres a los hijos, y los hijos a los 
padres, y esto cumple la misión de Elias" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 407). 

Y séptimo: Ser dignos de ver y de comprender a Dios en la 
Casa del Señor. 

En Kirtland, el Señor reveló esto al profeta José: "Y si mi 
pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor, y no 

permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para 
profanarla, mi gloria descansará sobre ella. 

"Sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella; y 
todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios" 
(D. y C. 97:15-16). 

Es verdad que, en realidad, algunos han visto al Señor. 
Pero al consultar el diccionario nos damos cuenta de que 
la palabra "ver" tiene otros significados y sinónimos, 
tales como llegar a conocer, comprender, percibir, 
entender claramente, lo que, aplicado al Señor, significa 
conocerlo, discernirlo, reconocerlo a Él y reconocer Su 
obra, percibir Su importancia y llegar a entenderlo mejor. 

Esta clase de iluminación celestial y de bendiciones está 
a nuestra disposición. 

Dios nuestro Padre vive, al igual que Su Hijo, Jesús el 
Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Yo soy uno de los 
que agradecen haber recibido Su poder sanador y Su 
amor. Ésta es Su obra, lo cual testifico en Su santo 
nombre. Amén. 
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EL MENSAJE: EL 
PODER DE DIOS 
PARA SALVACIÓN 
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Lección 10 
EL PLAN DE SALVACIÓN 
(EL PROGRESO ETERNO) 

LAS RESPUESTAS A 
LOS INTERROGANTES 
DE LA VIDA 
É L D E R M . R U S S E L L B A L L A R D 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General Anual 
Ns 165, el ls de abril de 
1995 (véase Liahona, julio 
de 1995, págs. 25-27). 

LAS RESPUESTAS A 

LOS INTERROGANTES 

DE LA VIDA 

Las preguntas más 
complicadas de la vida 
parecerían ser aquellas que 

comienzan con la palabra "por qué". "¿Por qué es tan 
dura la vida?" "¿Por qué hay tanto dolor, odio e 
infelicidad en el mundo?" "¿Por qué trunca la muerte 
una vida joven?" "¿Por qué tienen que sufrir los 
inocentes?" De vez en cuando, todos nosotros hemos 
tratado de encontrar una respuesta a esos interrogantes 
mientras luchamos por enfrentar las vicisitudes de la vida 
terrenal. Quisiera hablar particularmente a los miembros 
más jóvenes de la familia de Dios del motivo por el que 
creo que la única respuesta satisfactoria proviene de la 
perspectiva consoladora de la fe en nuestro Padre 
Celestial y en Su plan eterno para nuestra felicidad. 

El profeta Alma lo llamó "el gran plan de felicidad" (Alma 
42:8), y se le conoce más comúnmente como el plan de 
salvación. Su hermosura radica en su sencillez para todos 
los que, con oración, procuren saber y comprender el 
verdadero significado y propósito de la vida. 

EL PLAN DE REDENCIÓN 

Por medio de los profetas, pasados y presentes, Dios ha 
revelado las doctrinas de Su "gran plan de felicidad", que 

consiste en principios infinitos, eternos, absolutos e 
inalterables. Alma enseñó que "después de haberles dado 
a conocer el plan de redención, Dios les dio 
mandamientos" (Alma 12:32; cursiva agregada). El plan 
enseña que todos los que han nacido o nazcan en la 
tierra son hijos espirituales de Padres Celestiales, y que 
vivíamos con Ellos antes de venir a esta tierra para 
recibir un cuerpo de carne y huesos. 

"...si Adán [y Eva] no hubiese[n] transgredido, no 
habría [n] caído, sino que habría [n] permanecido en el 
jardín de Edén... 

"Y no hubieran tenido hijos; por consiguiente, habrían 
permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo... 

"Adán cayó para que los hombres existiesen; y existen 
los hombres para que tengan gozo" (2 Nefi 2:22-23, 25). 

Después de la Caída, Dios le dijo a Adán que se allegara a 
su esposa, Eva (véase Génesis 2:24; Moisés 3:24; D. y C. 
42:22). "...Dios... les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra..." (Génesis 1:28), un mandamiento que 
no ha sido nunca revocado. 

Por medio de la expiación de Jesucristo, el plan de 
nuestro Padre proporciona la redención de la Caída. 
Como el Unigénito de Dios y la única persona del mundo 
sin pecado, Él logró la expiación perfecta para toda la 
humanidad, la cual se aplica a todos, sin condiciones, en 
lo que respecta a la resurrección de la muerte temporal o 
física, ya que, gracias a la Expiación, todos resucitaremos 
de la muerte con cuerpos inmortales. Sin embargo, la 
Expiación es condicional en lo que concierne a los 
pecados de cada uno, y el beneñcio que de ella reciba 
toda persona depende de la fe que tenga en Jesucristo, de 
su arrepentimiento y de su obediencia al Evangelio. La 
exaltación y la vida eterna con Dios están reservadas para 
quienes guarden los mandamientos. 

LA FUNCIÓN DE LA VIDA TERRENAL EN EL PLAN DE DIOS 

La vida terrenal, por lo tanto, es el período que se nos da 
para probar la capacidad que tengamos de comprender el 
plan de nuestro Padre Celestial y, por cierto, de demostrar 
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nuestra disposición para obedecer. La obediencia es 
imprescindible para obtener la exaltación y la vida eterna. 
El rey Benjamín explicó que "el Señor Dios ha enviado a 
sus santos profetas entre todos los hijos de los hombres, 
para declarar estas cosas á toda familia, nación y lengua, 
para que así, quienes creyesen [en] Cristo... esos mismos 
recibiesen la remisión de sus pecados y se regocijasen con 
un gozo sumamente grande..." (Mosíah 3:13). 

También enseñó a su pueblo: "...quisiera que 
consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que 
guardan los mandamientos de Dios. Porque he aquí, 
ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales 
como espirituales; y si continúan fieles hasta el fin, son 
recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un 
estado de interminable felicidad..." (Mosíah 2:41). 

EL APRENDIZAJE DE LAS DOCTRINAS Y LOS 

MANDAMIENTOS 

¡Qué maravilloso, cálido y reconfortante es saber que el 
objetivo principal del Dios de los cielos es "la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre" (Moisés 1:39) 
o, en otras palabras, nuestro gozo y felicidad eternos! 
Algunas veces me pregunto si apreciamos realmente lo 
que ello significa y la forma en que debería repercutir en 
nuestra vida. Debemos prestar la debida atención a las 
doctrinas de la felicidad, de la verdadera felicidad, 
infinita y eterna; y éstas deben ser el objetivo de todo lo 
que enseñemos en la Iglesia y de todo lo que hagamos. 

El profeta José Smith dijo: "Mas no podemos guardar 
todos los mandamientos si en primer lugar no los 
sabemos, y no podemos esperar saberlos todos, o saber 
más de lo que ya sabemos, a menos que cumplamos o 
guardemos los que ya hemos recibido" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 312). 

Es necesario que comprendamos las doctrinas básicas y 
recibamos las ordenanzas de salvación imprescindibles 
para nuestra exaltación y felicidad eternas. Nuestro 
presente estado terrenal nos ha colocado un velo de 
olvido sobre la mente para de esa forma permitirnos 
probar que somos capaces de "[hacer] todas las cosas que 
el Señor [nuestro] Dios [nos] mandare" (Abraham 3:25). 
Pero, a pesar de que nuestra perspectiva de la eternidad 
es limitada, el Señor no nos ha dejado sin guía y 
dirección. Él nos ha proporcionado las Escrituras y los 
apóstoles y profetas, por medio de los cuales ha revelado 
Su plan para que obtengamos la exaltación y la vida 
eterna. Además, tenemos al Consolador, al Espíritu 
Santo, para guiarnos. 

El profeta José Smith enseñó que "...en la obediencia 
hay gozo y paz sin defecto y sin mezcla; y en vista de 
que Dios ha proyectado nuestra felicidad... Él jamás ha 

instituido, jamás instituirá ordenanza o dará 
mandamiento alguno a su pueblo, que en su naturaleza 
no tenga por objeto adelantar esa felicidad que Él ha 
proyectado, o que no resulte en la mayor bondad y 
gloria para aquellos que reciban su ley y ordenanzas" 
{Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 313). 

LA FUNCIÓN DEL ALBEDRÍO EN EL PLAN DE DIOS 

Para el conocimiento del plan de felicidad es esencial la 
comprensión del gran principio del albedrío. No es 
necesario que una persona pase mucho tiempo en la 

- escuela de la vida para darse cuenta de que el plan del 
Padre Celestial no proporciona una felicidad maravillosa 
en cada paso de nuestra jornada terrenal, sino que la 
vida está llena de duras realidades que nos causan gran 
dolor y nos destrozan el alma. 

Es imposible ver el sufrimiento de los demás, sean cuales 
sean sus causas u orígenes, sin sentir dolor y compasión. 
Es comprensible que una persona que no posea una 
perspectiva eterna se horrorice ante las fotografías o las 
noticias de los niños que están muñéndose de hambre y 
de la falta de humanidad del hombre con el hombre, y 
levante un puño hacia el cielo, y exclame: "Si hay un 
Dios, ¿cómo permite que pasen estas cosas?". 

La respuesta no es fácil, pero tampoco es muy 
complicada. Dios puso Su plan en funcionamiento, el 
cual se lleva a efecto por medio de leyes naturales que 
son, en realidad, leyes divinas. Como esas leyes le 
pertenecen, Él está obligado a cumplirlas, y nosotros 
también. Me doy cuenta de que, por propósitos que los 
mortales quizás no comprendamos, el Señor puede 
controlar los elementos. Sin embargo, la mayoría de las 
veces Él no causa que la naturaleza siga su curso, sino 
que lo permite. En este mundo imperfecto, algunas veces 
ocurren desastres naturales; el fundamento rocoso de la 
tierra en ocasiones se mueve o cambia, causando 
terremotos; ciertas condiciones meteorológicas son la 
causa de huracanes, inundaciones, tornados y sequías. 

Gran parte de la adversidad la provoca el hombre 
mismo. El corazón del hombre se ha endurecido y el 
espíritu de Satanás controla sus hechos. Previendo el 
sufrimiento de nuestra época, el Salvador dijo: "Y el 
amor de los hombres se enfriará, y abundará la 
iniquidad" (D. y C. 45:27). La violencia, la inmoralidad y 
otras maldades se han desatado incontrolables sobre la 
tierra. Gran parte de la adversidad tiene su origen en el 
principio del albedrío. 

Tenemos la tendencia a pensar en el albedrío como en 
un asunto personal. Si le pidiéramos a alguien que 
definiera el "albedrío moral", la respuesta sería 
posiblemente algo por el estilo: "El albedrío moral 
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significa que soy libre de tomar mis propias decisiones". 
Muchas veces se pasa por alto el hecho de que las 
decisiones tienen consecuencias, y se olvida que el 
albedrío ofrece también el mismo privilegio de elección a 
los demás. En ocasiones, la forma en que otras personas 
optan por ejercer su albedrío nos afecta en forma 
adversa. Es tan importante para nuestro Padre Celestial 
proteger el albedrío de Sus hijos, que les permite 
ejercerlo, ya sea para bien o para mal. 

EL VIVIR EL PLAN BRINDA REGOCIJO Y PAZ 

El plan de felicidad está al alcance de todos. Si el mundo 
lo aceptará y lo viviera, la paz, el gozo y la plenitud 
reinarían sobre la tierra. Si la gente de todo el mundo 
comprendiera y viviera el Evangelio, se eliminaría gran 
parte del sufrimiento que existe en la actualidad. 

Los mortales tenemos una visión muy limitada de la vida 
en la perspectiva eterna, pero al conocer y comprender el 
plan del Padre Celestial, nos damos cuenta de que el 
enfrentarse con la adversidad es una de las formas 
principales de ser probados. La fe que depositemos en 
nuestro Padre Celestial y en Su amado Hijo Jesucristo es 
nuestra fuente de fortaleza interior; por medio de la fe 
podemos encontrar la paz, el consuelo y la valentía de 
perseverar. Al confiar en Dios y en Su plan para nuestra 
felicidad con todo nuestro corazón, en lugar de 
apoyarnos en nuestra propia prudencia (véase Proverbios 
3:5), renace la esperanza. De la fe nace la esperanza que 
da sentido y propósito a todo lo que hacemos; nos 
consuela cuando nos enfrentamos a la adversidad, nos 
fortalece en los momentos de prueba y nos da paz 
cuando tenemos motivo para dudar o angustiarnos. 

EL TOMAR DECISIONES BASADAS EN EL PLAN DE DIOS 

Si nos concentramos en los principios del plan del Padre 
Celestial para nuestra felicidad eterna y los vivimos, nos 
apartamos de las maldades del mundo. Si estamos 
afianzados en la comprensión correcta de quiénes somos, 
por qué estamos en este mundo y a dónde iremos 
después de esta vida terrenal, Satanás no podrá poner en 
peligro nuestra felicidad por medio de ninguna clase de 
tentación. Si hemos tomado la determinación de vivir de 
acuerdo con el plan de nuestro Padre Celestial, 
utilizaremos el albedrío moral que Dios nos ha dado para 
tomar decisiones basadas en la verdad revelada y no en 
las opiniones de los demás ni en la manera de pensar 
que esté de moda en el mundo. 

Por ejemplo, estamos entrando en una era en la que la 
información que se recibe por vía electrónica tendrá la 
capacidad de llegar con suma facilidad a nuestro hogar. Por 
medio de la tecnología computarizada, puede llegar a 
nuestra casa una variedad increíble de mensajes e 
influencias. Esa vía electrónica será el conducto de una 

información que tendrá el poder de cambiar nuestra 
cultura y, por lo tanto, nuestra propia vida. Al pensar en la 
importancia de nutrir el intelecto con el potencial 
prometedor de los recursos de esta vía electrónica, 
debemos tener sumo cuidado en la elección de los 
programas y en las repercusiones que los medios de 
información y prensa puedan tener en nuestra vida. Los 
que comprendan el plan eterno que nuestro Padre Celestial 
tiene para el gozo y la felicidad de Sus hijos estarán mejor 
preparados para tomar buenas decisiones a medida que la 
información por vías electrónicas se extienda por el 
mundo. La computadora, la televisión, el satélite, el 
microchip e incluso el teléfono pueden bendecir y mejorar 
nuestra vida, o pueden hacerla muy desdichada. 

Por eso es tan importante tomar decisiones basadas en el 
plan del Padre Celestial. Si creemos verdaderamente que 
somos Sus hijos y que estamos aquí en la tierra para 
aprender a vivir, por medio de la fe, las enseñanzas y los 
mandamientos de Dios y de Su Hijo Unigénito, 
Jesucristo, tomaremos las decisiones que nos hagan 
merecedores de regresar algún día a Su presencia. 

LA OBEDIENCIA A LOS MANDAMIENTOS LLEVA A LA 

FELICIDAD 

El comprender el Evangelio de Jesucristo y seguirlo como 
nuestro Salvador y Redentor influirá en todos los 
aspectos de nuestra vida, incluso en todas nuestras 
decisiones personales. Quienes vivan de acuerdo con el 
plan eterno de nuestro Padre Celestial no desearán 
absorber ninguna información impropia o indeseable, ni 
querrán destruir su sensibilidad espiritual por medio de 
hechos inmorales o de la consumición de substancias 
dañinas; tampoco buscarán pretextos doctrinales con el 
fin de hallar una razón para dudar de los líderes 
ordenados de la Iglesia, ni para tratar de cambiar las 
verdades sencillas del Evangelio; no se empeñarán en 
justificar ningún modo de vida que sea contrario al plan 
de felicidad. Porque si hacen cualquiera de estas cosas, 
jamás encontrarán la paz interior y el gozo que brinda el 
vivir el Evangelio. Por medio de la oración, todos los 
hijos de nuestro Padre Celestial pueden tratar de saber 
quiénes son en realidad y encontrar la verdadera 
felicidad, siempre y cuando obedezcan los 
mandamientos de Dios y perseveren hasta el fin. El 
presidente Howard W. Hunter dijo: 

"No hay nada de triste ni deprimente en una persona que 
acepte las verdades del Evangelio e incorpore esos 
principios en su diario vivir. Dios desea que todos Sus hijos 
tengan gozo y felicidad, y si estamos dispuestos a guardar 
Sus mandamientos y a vivir de acuerdo con Su palabra en 
todo lo que hagamos, recibiremos esa bendición" (en 
"Conference Report", octubre de 1961, pág. 108). 
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EN EL EVANGELIO SE ENCUENTRAN LAS RESPUESTAS 

Cuando se comprende el plan de nuestro Padre Celestial, 
las respuestas a los interrogantes de la vida se encuentran 
en el Evangelio de Cristo. Debemos aprender a aceptar 
con fe la doctrina y las enseñanzas del Evangelio, así 
como también el plan de salvación, con el corazón y la 
mente dispuestos a creer. Hermanos y hermanas, tengan 
la certeza de que los líderes de la Iglesia comprendemos 
y aceptamos el plan del Evangelio y que lo enseñaremos 
y defenderemos en todo momento y en todo lugar. 

Mi testimonio coincide con éste del amado apóstol Juan: 
"Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las 
hiciereis" (Juan 13:17). Investiguemos la doctrina y los 
mandamientos del gran plan de felicidad, y cuando los 
aprendamos, aceptémoslos y vivámoslos gustosamente. 
Al hacerlo, encontraremos gozo, felicidad y paz 
perdurables. Jesús dijo: "La paz os dejo, mi paz os doy; 
yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo" (Juan 14:27). 

Les dejo mi testimonio de que la promesa de paz del 
Señor se obtiene al conocer y al vivir los principios del 
plan de felicidad de nuestro Padre Celestial. Que Su paz 
y Su gozo nos acompañen a todos, ruego humildemente 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

"EL GRAN PLAN DE 
SALVACIÓN" 
É L D E R D A L L I N H . 0 A K S 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General 
Semestral N- 163, el 3 de 
octubre de 1993 (véase 
Liahona, enero de 1994, 
págs. 84-88). 

EL PLAN DE SALVACIÓN: UN 

MAPA DE LA ETERNIDAD 

El Evangelio de Jesucristo 
contesta preguntas como: 
"¿Dé dónde vinimos, por 

qué estamos aquí y hacia dónde vamos?". Los profetas lo 
han llamado el plan de salvación y "el gran plan de 
felicidad" (Alma 42:8). Podemos entender por 
inspiración ese "mapa" de la eternidad y emplearlo para 
que nos guíe en nuestra jornada por este mundo. 

El Evangelio nos enseña que somos los hijos espirituales 
de Padres Celestiales. Antes de nuestro nacimiento aquí 
tuvimos "una personalidad espiritual y premortal, como 

hijos de nuestro Padre Eterno" (declaración de la 
Primera Presidencia, Improvement Era, marzo de 1912, 
pág. 417; véase también Jeremías 1:5). Se nos colocó en 
esta tierra para que progresáramos hacia nuestro 
destino, que es la vida eterna. Estas verdades nos 
ofrecen, como guía para tomar decisiones, una 
perspectiva exclusiva y valores diferentes de los de 
aquellos que dudan de la existencia de Dios y creen que 
la vida es el resultado de un proceso casual. 

EL CONCILIO DE LOS CIELOS 

Nuestro punto de vista de lo que es la vida comienza con 
un concilio en los cielos. Allí se les enseñó a los hijos 
espirituales de Dios el plan eterno que Él tenía para ellos. 
Ya habíamos progresado todo lo que era posible sin un 
cuerpo físico y sin tener la experiencia terrenal. A fin de 
lograr la plenitud de gozo, teníamos que probar que 
estábamos dispuestos a obedecer los mandamientos de 
Dios en circunstancias en las que no tuviéramos 
memoria alguna de lo que pasó antes de que naciéramos 
aquí en la tierra. 

En el transcurso de la vida terrenal, estaríamos sujetos a 
la muerte y manchados por el pecado. Para poder 
rescatarnos de la muerte y del pecado, el plan de nuestro 
Padre Celestial nos concedía un Salvador, cuya expiación 
nos redimiría a todos de la muerte y pagaría el precio 
para que todos quedáramos limpios de pecado bajo las 
condiciones que El nos impondría (véase 2 Nefi 
9:19-24). Satanás tenía su propio plan. Él proponía 
asegurar la salvación de todos los hijos espirituales de 
Dios quitándoles la libertad de elección y eliminando así 
la posibilidad de que pecaran. Cuando se rechazó su 
plan, Satanás y los espíritus que lo siguieron se 
opusieron al plan del Padre y fueron expulsados. 

Todos los innumerables seres humanos que han nacido 
en esta tierra eligieron el plan del Padre y lucharon para 
defenderlo; muchos de1 nosotros también hicimos 
convenios con nuestro Padre en relación a lo que 
haríamos en la vida terrenal. Aunque no se nos ha 
revelado de qué forma, nuestras acciones en el mundo 
de los espíritus influyen sobre nosotros aquí. 

SATANÁS BUSCA DESTRUIR EL PLAN DE DIOS 

No obstante el hecho de que Satanás y sus seguidores han 
perdido su oportunidad de tener un cuerpo físico, se les 
permite utilizar sus poderes espirituales para tratar de 
frustrar los propósitos de Dios. Esto proporciona la 
oposición necesaria para probar a los seres humanos y ver 
cómo emplearán su libertad de elección. La oposición 
más implacable de Satanás se dirige hacia aquello que es 
más importante en el plan del Padre; el diablo procura 
desacreditar al Salvador y restar importancia a la 
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autoridad divina, anular los efectos de la Expiación, 
falsificar la revelación, apartar a la gente de la verdad, 
minar la responsabilidad del individuo, confundir las 
diferencias entre los sexos, debilitar el matrimonio y 
evitar el nacimiento de los hijos (especialmente entre los 
padres que criarían a sus hijos con rectitud). 

EL HOMBRE Y LA MUJER, EL MATRIMONIO Y EL DAR A 

LUZ SON ELEMENTOS PRIMORDIALES PARA EL PLAN 

La virilidad y la femineidad, el matrimonio y la crianza y 
la educación de los hijos son todos elementos esenciales 
del gran plan de felicidad. La revelación moderna aclara 
que lo que llamamos la diferenciación de sexos en el ser 
humano era parte de nuestra existencia antes de nacer. 
Dios dice que Él creó "varón y hembra" (D. y C. 20:18; 
Moisés 2:27; Génesis 1:27). El élder James E. Talmage 
explicó lo siguiente: "La distinción entre el varón y la 
mujer no es una condición exclusiva del período 
relativamente breve de la vida terrenal, sino que era una 
característica esencial de nuestra condición premortal" 
(Millennial Star, 24 de agosto de 1922, pág. 539). 

El Señor les dijo al primer hombre y a la primera mujer 
que hubo en el tierra: "Fructificad y multiplicaos" (Moisés 
2:28; véase también Génesis 1:28; Abraham 4:28). Este 
mandamiento fue el primero en el orden de 
mandamientos y era primordial en importancia; era 
esencial que los hijos espirituales de Dios tuvieran un 
nacimiento carnal y la oportunidad de progresar hacia la 
vida eterna. En consecuencia, todo lo que se relacione con 
la procreación es un blanco atractivo para que el adversario 
dirija a él sus esfuerzos por desbaratar el plan de Dios. 

LA NECESIDAD DE LA CAÍDA 

Cuando Adán y Eva recibieron el primer mandamiento, 
estaban en un estado de transición; ya no se hallaban en 
el mundo de los espíritus, pero sus cuerpos físicos no 
estaban todavía sujetos a la muerte ni tenían el poder de 
procrear. No les era posible en ese estado cumplir el 
primer mandamiento del Padre sin traspasar la barrera 
entre la beatífica felicidad del Jardín de Edén y las 
terribles pruebas y las maravillosas oportunidades de la 
vida terrenal. 

Por motivos que no se nos han revelado, esa transición o 
"caída" no podía tener lugar sin que ocurriera una 
transgresión, o sea, el ejercicio del albedrío moral llevado 
hasta el punto de violar una ley (véase Moisés 6:59). Se 
trataba de una ofensa "planeada", de una formalidad que 
serviría un propósito eterno. El profeta Lehi explicó que 
"si Adán no hubiese transgredido, no habría caído", sino 
que habría permanecido en el mismo estado en el que 
había sido creado ( 2 Neñ 2:22). 

"Y no hubieran tenido hijos; por consiguiente, habrían 
permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, 
porque no conocían la miseria; sin hacer lo bueno, 
porque no conocían el pecado" (vers. 23). 

Sin embargo, la Caída se había planeado así, según dice 
Lehi, porque "todas las cosas han sido hechas según la 
sabiduría de aquel que todo lo sabe" (vers. 24). 

LA SABIDURÍA Y LA VALENTÍA DE EVA 

Eva fue quien traspasó los límites establecidos en el Edén 
a fin de iniciar las condiciones de la vida terrenal; su 
acción, fuera la que fuera, fue oficialmente una 
transgresión, pero en la perspectiva eterna fue un 
glorioso requisito para abrirnos los portales hacia la vida 
eterna. Adán demostró sabiduría haciendo lo mismo. Y 
así fue que Eva y "Adán cay[eron] para que los hombres 
existiesen" (vers. 25). 

Hay cristianos que condenan a Eva por su acción, dando 
por sentado que ella y todas sus hijas han quedado un 
tanto manchadas por lo que hizo. Los Santos de los 
Últimos Días no pensamos así. Con el conocimiento 
que nos da la revelación, celebramos el acto de Eva y 
honramos la sabiduría y el valor que demostró en ese 
gran episodio que llamamos la Caída (véase de Bruce R. 
McConkie, "Eve and the Fall", Woman, Salt Lake City: 
Deseret Book Company, 1979, págs. 67-68). José Smith 
enseñó que no se había tratado de un "pecado", puesto 
que Dios lo había decretado. (Véase The Words offoseph 
Smith, editado por Andrew F. Ehat y Lyndon W. Cook, 
Provo, Religious Studies Center, Brigham Young 
University, 1980, pág. 63). Brigham Young declaró que 
"no debemos jamás culpar a Eva, en lo más mínimo" 
(Journal ofDiscourses, tomo XIII, pág. 145). El presidente 
Joseph Fielding Smith dijo: "Cuando me refiero a la 
parte que le correspondió a Eva en la Caída, nunca la 
califico de pecado, ni tampoco acuso de pecado a 
Adán... Ésta fue una transgresión de la ley, pero no un 
pecado... porque era algo que Adán y Eva tenían que 
hacer" (Doctrina de Salvación, tomo I, pág. 109). 

EL CONTRASTE ENTRE EL PECADO Y LA TRANSGRESIÓN 

Este contraste que se indica entre un pecado y una 
transgresión nos recuerda las claras palabras del Artículo 
de Fe N2 2: "Creemos que los hombres serán castigados 
por sus propios pecados, y no por la transgresión de Adán" 
(cursiva agregada). También se asemeja a una distinción 
que se hace en la ley y que nos es bien conocida: 
Algunos actos, como el asesinato, son delitos porque son 
en sí de naturaleza mala; otros, como manejar un 
vehículo sin licencia de conducir, son delitos sólo por 
estar prohibidos por la ley. De acuerdo con esas 
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distinciones, el hecho que dio como resultado la Caída 
no fue un pecado —o sea, algo de naturaleza mala— sino 
una transgresión, algo que era malo por estar prohibido. 
Estas palabras no siempre se emplean para denotar algo 
diferente, pero esta diferencia parecería propia si la 
aplicamos a las circunstancias de la Caída. 

NUESTROS PRIMEROS PADRES SABÍAN QUE LA CAÍDA 

ERA NECESARIA 

La revelación de nuestros días indica que nuestros 
primeros padres entendían la necesidad de la Caída. 
Adán dijo: "...Bendito sea el nombre de Dios, pues a 
causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y 
tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a 
Dios" (Moisés 5:10). 

Notemos la perspectiva diferente y la gran sabiduría que 
tuvo Eva, que se concentró en el propósito y en el efecto 
del gran plan de felicidad: "...De no haber sido por 
nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, 
ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo 
de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede 
a todos los que son obedientes" (Moisés 5:11). En su 
visión de la redención de los muertos, el presidente 
Joseph F. Smith vio a "los grandes y poderosos" 
congregados para recibir al Hijo de Dios, y entre ellos 
estaba "nuestra gloriosa madre Eva" (D. y C. 138:38-39). 

Al comprender el plan de salvación, también 
comprendemos el propósito de los mandamientos que 
Dios ha dado a Sus hijos. El nos enseña principios 
correctos y nos deja que nos gobernemos, lo cual hacemos 
con las decisiones que tomamos en la vida terrenal. 

Vivimos en una época en la que hay muchas presiones 
políticas, legales y sociales para introducir cambios que 
tratan de hacer desaparecer las diferencias que existen 
entre el hombre y la mujer. Nuestra perspectiva eterna 
nos coloca en oposición a los cambios que alteren esos 
deberes y privilegios separados de mujeres y hombres, 
que son esenciales para lograr el gran plan de felicidad. 
No nos oponemos a todos los cambios en el tratamiento 
del varón y de la mujer, pues algunos que enmiendan 
leyes o costumbres sirven para corregir errores antiguos 
que jamás se fundaron en los principios eternos. 

EL USO Y EL ABUSO DEL PODER DE CREACIÓN 

El poder de crear vida es el más exaltado que Dios ha 
dado a Sus hijos. El uso de ese poder se ordenó en el 
primer mandamiento, pero hubo otro mandamiento 
importante que se dio para que no se abusara de él. La 
importancia que damos a la ley de castidad se debe a la 
comprensión que tenemos del propósito de nuestro poder 
procreador para que se Heve a cabo el plan de Dios. 

A El le agrada la expresión de esos poderes procreadores, 
pero ha mandado que se confinen a la relación 
matrimonial. El presidente Spencer W. Kimball enseñó 
que, "dentro de los lazos del matrimonio legal, la 
intimidad de las relaciones sexuales está bien y cuenta 
con la aprobación divina. No hay nada impuro ni 
degradante en la sexualidad de por sí, puesto que por ese 
medio el hombre y la mujer se unen en un proceso de 
creación y en una expresión de amor" (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, ed. por Edward L. Kimball, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1982, pág. 311). 

Fuera de los lazos del matrimonio, todas las formas de 
emplear el poder procreador son, en uno u otro grado, 
una degradación pecaminosa y una perversión del 
atributo más divino dado al hombre y a la mujer. El 
Libro de Mormón enseña que la falta de castidad es más 
abominable "que todos los pecados, salvo el derramar 
sangre inocente o el negar al Espíritu Santo" (Alma 39:5). 
En nuestros días, la Primera Presidencia de la Iglesia ha 
declarado esta doctrina de la Iglesia: "Que la gravedad 
del pecado sexual —las relaciones sexuales ilícitas entre 
el hombre y la mujer— se compara con la del asesinato" 
(citado en Messages ofthe First Presidency ofThe Church of 
Jesús Christ ofLatter-day Saints, comp. por James R. Clark, 
6 tomos, Salt Lake City: Bookcraft, 1965-1975, tomo VI, 
pág. 176). Algunas personas que no conocen el plan de 
salvación se comportan como animales salvajes, pero los 
Santos de los Últimos Días —especialmente los que han 
hecho convenios sagrados— no se pueden tomar esa 
libertad. Somos seriamente responsables ante Dios de la 
destrucción o del abuso de los poderes procreadores que 
El ha puesto en nosotros. 

EL ABORTO 

El acto de destrucción más abominable es quitarle la vida 
a alguien; por eso, el aborto es un pecado tan grave. 
Nuestra posición en cuanto al aborto no se basa en un 
conocimiento revelado que nos aclare desde el punto de 
vista legal cuándo empieza la vida, sino que lo que la 
determina es nuestro conocimiento de que, de acuerdo 
con un plan eterno, existe un propósito glorioso para que 
todos los hijos espirituales de Dios vengan a la tierra, y 
que la identidad individual de cada uno comienza mucho 
antes de la concepción y continuará en las eternidades 
por venir. Confiamos en los profetas de Dios, que nos 
han dicho que, aunque existen "raras" excepciones, "la 
práctica del aborto voluntario está fundamentalmente 
opuesta al mandamiento del Señor: 'No... matarás, ni 
harás ninguna cosa semejante' (D. y C. 59:6)" {Suplemento 
del Manual General de Instrucciones, 1991, pág. 1). 

Nuestro conocimiento del gran plan de felicidad nos 
proporciona además una perspectiva exclusiva del 
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matrimonio y de los hijos; también en este aspecto 
vamos en contra de la fuerte corriente de las costumbres, 
de las leyes y de la economía. 

EL MATRIMONIO ES INDISPENSABLE EN EL PLAN DE 

DIOS 

Cada vez aumenta más la proporción de parejas que 
desprecian el matrimonio, y muchos de los que se casan 
deciden no tener hijos o limitar el número de hijos que 
tengan. En los últimos años, la difícil situación económica 
que existe en muchos países ha alterado la costumbre 
tradicional de que haya en el hogar sólo uno que gane el 
sustento de la familia; el aumento de las mujeres que 
trabajan y que tienen hijos pequeños inevitablemente 
indica una disminución del tiempo que los padres dedican 
a la crianza de sus hijos. El efecto que esto produce se 
hace evidente en el continuo incremento de abortos, 
divorcios, niños descuidados y delincuencia juvenil. 

Se nos enseña que el matrimonio es indispensable para 
que se cumpla el plan de Dios, para proveer a los 
espíritus que nazcan el ambiente propicio y aprobado, y 
para preparar a los miembros de la familia para la vida 
eterna. El Señor dijo: "....el matrimonio lo decretó Dios 
para el hombre... para que la tierra cumpla el objeto de 
su creación; y para que sea llena con la medida del 
hombre conforme a la creación de éste antes que el 
mundo fuera hecho" (D. y C. 49:15-17). 

Nuestro concepto del matrimonio está motivado por la 
verdad revelada, no por la sociología del mundo. El 
apóstol Pablo enseñó que "en el Señor, ni el varón es sin 
la mujer, ni la mujer sin el varón" (1 Corintios 11:11). Y 
el presidente Spencer W. Kimball explicó esto: "Sin un 
matrimonio cabal y feliz, el hombre no puede ser 
exaltado" (Marriage and Divorce, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1976, pág. 24). 

De acuerdo con las costumbres, se espera que sea el 
hombre quien tome la iniciativa en lo que respecta al 
matrimonio;, por eso, el presidente Joseph F. Smith dirigió 
a los hombres estas proféticas palabras de exhortación: 
"...ningún varón apto para casarse está observando en 
forma completa su religión si permanece soltero" 
(Doctrina del Evangelio, pág. 269). Sabemos que hay 
hombres dignos, que son miembros de la Iglesia y que 
han pasado los treinta años, que se hallan muy ocupados 
en acumular bienes materiales y disfrutan de estar libres 
de las responsabilidades familiares sin ninguna prisa por 
contraer matrimonio. ¡Tengan cuidado, hermanos! 
Ustedes están desatendiendo un deber sagrado. 

EL TENER HIJOS Y CRIARLOS 

El conocimiento del gran plan de felicidad también da a 
los Santos de los Últimos Días un sentido diferente acerca 
del tener hijos y de criarlos. 

En diversas épocas y sociedades, los niños no tienen más 
valor que como obreros dentro de la organización 
familiar o como un medio de sostén para sus padres en la 
vejez. Hay personas que, aunque se horrorizarían ante esa 
represión, no vacilan en tener una actitud similar con la 
que subordinan el bienestar de un hijo espiritual de Dios 
a la comodidad o a la conveniencia de sus padres. 

El Salvador enseñó que no debemos hacernos tesoros en 
la tierra, sino prepararnos tesoros para el cielo (véase 
Mateo 6:19-21). Si consideramos el propósito principal 
del gran plan de felicidad, creo que, ya sea en la tierra o 
en el cielo, nuestro tesoro principal deben ser nuestros 
hijos y nuestra posteridad. 

El presidente Kimball dijo: "...Rehusar tener hijos 
cuando se tiene la capacidad de hacerlo constituye un 
acto de extremo egoísmo por parte de un matrimonio" 
("Fortalezcamos nuestros hogares en contra del mal", 
Liahona, agosto de 1979, pág. 8). Cuando los 
matrimonios posponen el tener hijos hasta después de 
haber satisfecho sus deseos materiales, el tiempo que 
pase con seguridad reducirá las posibilidades de 
contribuir al avance del plan de nuestro Padre Celestial 
para todos Sus hijos espirituales. Los Santos de los 
Últimos Días que son fieles no pueden considerar a los 
hijos como un estorbo para lograr lo que el mundo llama 
el "cumplimiento de sus sueños". Los convenios que 
hemos hecho con Dios y el propósito principal de esta 
vida se encuentran ligados a esos pequeñitos que esperan 
de nosotros tiempo, amor y sacrificios. 

¿Cuántos hijos debe tener un matrimonio? ¡Todos los 
que pueda atender bien! Por supuesto, atender a los 
niños implica algo más que darles la vida; es preciso 
amarlos, criarlos, enseñarles, alimentarlos, vestirlos, 
alojarlos y prepararlos para que ellos mismos lleguen a 
ser buenos padres. Muchos matrimonios de Santos de los 
Últimos Días, ejerciendo la fe en las promesas que Dios 
les ha hecho de bendecirlos si guardan Sus 
mandamientos, tienen familias grandes; otras las desean 
pero no tienen la bendición de tener hijos o no tienen 
todos los que desearían. En asuntos tan íntimos como 
éste, no debemos juzgarnos los unos a los otros. 

El presidente Gordon B. Hinckley dio este inspirado 
consejo a una congregación de jóvenes Santos de los 
Últimos Días: 

"Prefiero pensar en el lado positivo del problema, en el 
significado y la santidad de la vida, en el propósito de 
este estado en nuestra jornada eterna, en la necesidad de 
tener experiencias terrenales en el gran plan de Dios, 
nuestro Padre, en el gozo que sólo se puede sentir 
cuando hay niños en el hogar, en las bendiciones que se 
reciben de una buena posteridad. Cuando pienso en 
estos valores y veo que se enseñan y se obedecen, 
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entonces estoy dispuesto a dejar el asunto del número 
[de hijos] al hombre, a la mujer y al Señor" ("If I Were 
You, What Would I Do?", Brigham Young University 
1983-1984 Fireside and Devotional Speeches, Provo: 
University Publications, 1984, pág. 11). 

NINGUNA BENDICIÓN SERÁ NEGADA 

Algunos de los que escuchan este mensaje 
probablemente se preguntarán: "Pero, ¿y yo?". Sabemos 
que hay muchos excelentes y dignos Santos de los 
Últimos Días a quienes les faltan las oportunidades 
ideales y los requisitos esenciales para su progreso. La 
soltería, la falta de hijos, la muerte y el divorcio frustran 
los ideales y posponen el cumplimiento de las 
bendiciones prometidas. Además, algunas mujeres que 
desean dedicar todo su tiempo a la maternidad y al 
hogar se han visto forzadas a entrar en las filas de los 
que trabajan en empleos regulares; pero esas 
frustraciones son sólo temporales, pues el Señor ha 
prometido que en la eternidad no se negará ninguna 
bendición a Sus hijos que obedezcan los mandamientos, 
sean fieles a sus convenios con Él y deseen lo correcto. 

Muchas de las privaciones más serias de la vida terrenal 
se compensarán en el Milenio, que es el tiempo en que 
se cumplirá todo lo que haya quedado incompleto en el 
gran plan de felicidad para todos los hijos de nuestro 
Padre que sean dignos; sabemos que eso sucederá con las 
ordenanzas del templo; y también creo que sucederá con 
las relaciones y experiencias familiares. 

HAGAMOS TODO CON PRUDENCIA Y ORDEN 

Y ruego que no permitamos que las dificultades y las 
distracciones temporales de la vida nos hagan olvidar 
nuestros convenios y perder de vista nuestro destino 
eterno. Los que conocemos el plan de Dios para Sus hijos, 
los que hemos hecho el convenio de participar en él, 
tenemos una clara responsabilidad. Debemos sentir el 
deseo de hacer lo correcto y hacer todo lo que sea posible 
de acuerdo con nuestras circunstancias en esta vida. 

En medio de todo esto, debemos recordar la advertencia 
del rey Benjamín de "que se hagan todas estas cosas con 
prudencia y orden; porque no se exige que un hombre 
corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten" 
(Mosíah 4:27). Siempre que me siento inadecuado, 
frustrado o deprimido, recuerdo esa enseñanza inspirada. 

Después de haber hecho todo lo posible, podemos 
confiar en la misericordia que Dios nos ha prometido. 
Tenemos un Salvador, que no sólo tomó sobre sí los 
pecados sino también "los dolores y las enfermedades de 
su pueblo... a fin de que según la carne sepa cómo 
socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las 
enfermedades de ellos" (Alma 7:11-12). Él es nuestro 
Salvador, y después de haber hecho todo lo que 
podamos, Él compensará todo lo que no podamos lograr, 
y lo hará de acuerdo con Su propia manera y en Su 
propio tiempo. De esto testifico en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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LA DOCTRINA 
FUNDAMENTAL 
DE LA IGLESIA 
P R E S I D E N T E G O R D O N B . H l N C K L E Y 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General 
Semestral Ns 156, el 5 de 
octubre de 1986 (véase 
Liahona, enero de 1987, 
págs. 51-54). 

EL CONOCER A DIOS V 

A JESUCRISTO 

Mis hermanos, he elegido 
para mi discurso un tema 
que es muy conocido para 

todos nosotros. Es el primero de nuestros Artículos de Fe, 
que expresa la doctrina fundamental de nuestra religión. 
Es muy significativo el hecho de que, al establecer los 
elementos principales de nuestra doctrina, el profeta José 
Smith pusiera éste en primer lugar. 

"Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo 
Jesucristo, y en el Espíritu Santo". 

La preeminencia que se ha dado a esta declaración está de 
acuerdo con otra declaración que el Profeta hizo. Él dijo: 

"Conocer con certeza el carácter de Dios es el primer 
principio del Evangelio" (History ofthe Church, tomo VI, 
pág. 305). 

Estas declaraciones sumamente importantes y globales 
están en armonía con las palabras del Señor en Su 
grandiosa oración intercesora: 

"Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado" 
(Juan 17:3). 

El otro día me entregaron un folleto escrito por un 
crítico y enemigo de la Iglesia cuyo deseo es minar la fe 
de los débiles y los indoctos. En él, se repiten las mismas 
falsedades que se han repetido durante un siglo o más, y 
se pretende establecer lo que creemos nosotros, los 
miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

Sin ningún deseo de argüir con nuestros camaradas que 
profesan otras religiones, a muchos de los cuales conozco 
y tengo en alta estima, en esta ocasión quiero dejar clara 
mi posición con respecto a éste, el tema teológico más 
importante de todos. 

EL TESTIMONIO DE DIOS 

Creo sin ninguna duda ni reserva en Dios, el Eterno 
Padre. Él es mi Padre, el Padre de mi espíritu y 
progenitor del espíritu de todo ser humano; es el gran 
Creador, el que gobierna el universo; Él dirigió la 
creación de esta tierra en la que vivimos; el hombre fue 
creado a Su imagen. Él es una persona, es real, es un ser 
individual, y "tiene un cuerpo de carne y huesos, 
tangible como el del hombre" (D. y C. 130:22). 

En el relato de la creación de la tierra, "dijo Dios: 
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza" (Génesis 1:26). 

¿Puede haber una forma de expresión más explícita? 
¿Acaso disminuye a Dios, como algunos quieren 
hacernos creer, el haber creado al hombre a Su misma 
imagen? Más bien, debería infundir en el corazón de los 

- seres humanos un mayor aprecio por sí mismos, al 
saberse hijos de Dios. Las siguientes palabras de Pablo a 
los corintios se aplican a nosotros, tanto como a aquellos 
a quienes él las dirigió. Él dijo: 

"¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros? 

"Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá 
a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, 
santo es" (1 Corintios 3:16-17). 
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Dios POSEE UN CUERPO 

Recuerdo una ocasión, hace más de cincuenta años, en 
que siendo misionero me encontraba hablando en una 
reunión al aire libre, en el parque Hyde, en Londres, 
cuando un agitador me interrumpió para decir: "¿Por 
qué no se limita a la doctrina de la Biblia, que en Juan 
[4:24] dice: 'Dios es Espíritu?". 

Abrí la Biblia en el pasaje que él había citado y le leí 
todo el versículo: 

"Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren". 

Y agregué: "Por supuesto que Dios es un espíritu, y 
también lo es usted en la combinación de espíritu y 
cuerpo que lo hace un ser humano; y también lo soy yo". 

Cada uno de nosotros es un ser dual, con una entidad 
espiritual y otra física. Todos conocemos la realidad de 
la muerte cuando el cuerpo deja de existir; también 
sabemos que el espíritu continúa viviendo como 
entidad individual y que, en algún momento, por el 
divino plan que se hizo posible gracias al sacrificio del 
Hijo de Dios, volverán a reunirse el cuerpo y el espíritu. 
La declaración de Jesús diciendo que Dios es un espíritu 
no niega que Él tiene un cuerpo, así como la 
declaración de que yo soy un espíritu tampoco niega 
que tengo un cuerpo. 

Dios ES TODOPODEROSO Y LLENO DE AMOR 

No pretendo comparar mi cuerpo con el del Padre en lo 
que respecta a refinamiento, a capacidad, a hermosura y 
a fulgor. El cuerpo de Él es eterno; el mío es mortal. Pero 
el saber esto sólo aumenta la reverencia que siento por 
Él. Lo adoro "en espíritu y en verdad"; busco en Él mi 
fortaleza; oro a Él para pedirle más sabiduría de la que 
tengo como ser humano. Trato de amarlo con todo mi 
corazón, mi fuerza, mi mente y mi alma. Su sabiduría es 
mayor que la de todos los seres humanos juntos; Su 
poder es mayor que el de la naturaleza, porque Él es el 
Creador Omnipotente; Su amor es más grande que 
cualquier otro amor, porque abarca a todos Sus hijos, y 
Su obra y Su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna de Sus hijos e hijas de todas las generaciones 
i véase Moisés 1:39). 

"De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). 

Éste es el Todopoderoso ante quien me pongo con 
reverencia y asombro; a Él es a quien miro con amor y 
temblor; a Él adoro y rindo honor y alabanzas y gloria. 
Él es mi Padre Celestial, y me ha invitado a acercármele 

en oración para hablarle, con la promesa segura de que 
me escuchará y me responderá. 

GRACIAS SEAN DADAS A DIOS 

A Él le doy gracias por la luz, el conocimiento y la 
comprensión que ha derramado sobre Sus hijos; le doy 
gracias por Su voz, que ha hablado la verdad eterna con 
majestad y promesa; le agradezco la revelación de sí 
mismo, que se encuentra registrada en el Antiguo 
Testamento, y Su declaración que aparece en el Nuevo 
Testamento, al ser bautizado Su Hijo Amado en las 
aguas del Jordán, cuando se oyó Su voz, diciendo: "Este 
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia" 
(Mateo 3:17). 

Le agradezco que haya hecho una declaración similar en 
el Monte de la Transfiguración, al hablar otra vez a Jesús 
y a Sus Apóstoles, y a los ángeles, cuando "Seis días 
después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su 
hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 

"y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su 
rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos 
como la luz. 

"Y he aquí les aparecieron Moisés y Elias, hablando con él. 

"Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para 
nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí 
tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra 
para Elias. 

"Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y 
he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd" 
(Mateo 17:1-5). 

Le agradezco aquella voz que se oyó otra vez, la voz de 
Dios, cuando presentó al Señor resucitado a la gente de 
este continente, declarando: "He aquí a mi Hijo Amado, 
en quien me complazca, en quien he glorificado mi 
nombre... (3 Nefl 11:7). 

Siento asombro y reverencia y gratitud por Su aparición 
en esta dispensación, cuando, al presentar al Señor 
resucitado a aquel que lo había buscado por medio de la 
oración, el Padre manifestó: "Éste es mi Hijo Amado: 
¡Escúchalo!" (José Smith—Historia 1:17). 

EL TESTIMONIO DEL SEÑOR JESUCRISTO 

Creo en el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno y 
viviente; creo que es el Primogénito de Dios y Su 
Unigénito en la carne; creo que es una persona, 
completamente separada de Su Padre en la carne. Creo 
en las palabras de Juan, que abrió su registro con esta 
majestuosa declaración: 
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"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y 
el Verbo era Dios. 

"Este era en el principio con Dios... 

"Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros 
(y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad" (Juan 1:1-2, 14). 

Creo que Él nació de María, del linaje de David, siendo el 
Mesías prometido, que en todo sentido fue engendrado 
por el Padre, y que Su nacimiento dio cumplimiento a la 
grandiosa declaración profética de Isaías: 

"Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe 
de paz" (Isaías 9:6). 

Creo que en Su ministerio mortal, Él fue el único 
hombre perfecto que anduvo sobre esta tierra. Creo que 
en Sus palabras se puede encontrar esa luz y esa verdad 
que, si se siguieran, salvarían al mundo y traerían la 
exaltación al género humano. Creo que en Su 
sacerdocio descansa la autoridad divina, el poder para 
bendecir, para sanar, para gobernar los asuntos 
terrenales de Dios; el poder para atar en los cielos lo que 
se ata en la tierra. 

EL SACRIFICIO EXPIATORIO DE CRISTO 

Creo que, por medio de Su sacrificio expiatorio y de la 
ofrenda de Su vida en el Calvario, Él expió los pecados 
del género humano, aliviándonos de la carga del 
pecado si abandonamos el mal y lo seguimos. Creo en 
la realidad y en el poder de Su resurrección. Creo en la 
gracia de Dios, que se manifiesta en el sacrificio y en la 
redención de Su Hijo, y que, por medio de la 
Expiación, sin que tengamos que poner lo más mínimo 
de nuestra parte, a todos se nos ofrece la dádiva de la 
resurrección de los muertos. Creo que, por medio de 
ese sacrificio, se extiende a todo hombre y mujer, a 
cada uno de los hijos de Dios, la oportunidad de lograr 
la vida eterna y la exaltación en el reino de nuestro 
Padre, si escuchamos y obedecemos Sus 
mandamientos. 

Ninguno tan grande como Él ha andado por la tierra; 
ningún otro ha hecho un sacrificio comparable, ni ha 
concedido una bendición semejante. Él es el Salvador y 
el Redentor del mundo. Creo en Él, y declaro Su 
divinidad sin dudas ni transigencias. Lo amo, y 
pronuncio Su nombre con reverencia y admiración, y lo 
adoro como adoro al Padre, en espíritu y en verdad. Le 
expreso mi gratitud y me arrodillo ante Sus pies y Sus 
manos y Su costado heridos, maravillado por el amor 
que Él me ofrece. 

Gracias sean dadas a Dios por Su Hijo Amado, que hace 
ya mucho tiempo se acercó y nos dijo a cada uno de 
nosotros: 

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

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

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

CRISTO ES EL HIJO DE DIOS, VIVIENTE Y RESUCITADO 

Él vive, y es las primicias de la Resurrección. Sé que está 
vivo hoy con tanta realidad, con tanta certeza y en 
forma tan individual como lo estuvo cuando, siendo ya 
el Señor resucitado, llamó a Sus desanimados discípulos 
y les dijo: "Venid, comed... y tomó el pan y les dio, y 
asimismo del pescado" (Juan 21:12-13). 

Las Escrituras nos hablan de otros a quienes se mostró y 
con quienes habló como Hijo de Dios, resucitado y 
viviente. 

También en esta dispensación, Él ha aparecido, y 
aquellos que lo vieron declararon: 

"Y ahora, después de los muchos testimonios que se han 
dado de él, éste es el testimonio, el último de todos, que 
nosotros damos de él: ¡Que vive! 

"Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la voz 
testificar que él es el Unigénito del Padre; 

"que por él, por medio de él y de él los mundos son y 
fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e 
hijas para Dios (D. y C. 76:22-24). 

Éste es el Cristo en quien creo y de quien testifico. 

EL ESPÍRITU SANTO ES EL TERCER MIEMBRO DE LA 

TRINIDAD 

Mi conocimiento proviene de las palabras de las 
Escrituras, y mi testimonio lo he recibido por el poder 
del Espíritu Santo. Es un don, sagrado y maravilloso, 
nacido de la revelación de ese tercer miembro de la 
Trinidad. Y creo en el Espíritu Santo, en que es un 
personaje de espíritu, que ocupa Su lugar con el Padre y 
el Hijo, formando los tres lo que conocemos como la 
divina Trinidad. 

La importancia del lugar que ocupa es muy clara en las 
palabras del Señor, cuando dijo: 

"Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, 
mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 
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"A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo 
del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra 
el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo 
ni en el venidero" (Mateo 12:31-32). 

Por una conversación que tuvo lugar entre Pedro y 
Ananías, cuando éste se guardó una parte del precio 
recibido de la venta de un terreno, es evidente que el 
Espíritu Santo se reconocía en aquellos tiempos como 
miembro de la Trinidad: 

"Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu 
corazón para que mintieses al Espíritu Santo...? No has 
mentido a los hombres, sino a Dios" (Hechos 5:3-4). 

El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, el 
Consolador que el Salvador prometió y que enseñaría a 
Sus discípulos todas las cosas y les recordaría todas las 
cosas, todo lo que Él les había dicho (véase Juan 14:26). 

El Espíritu Santo es el testificador de la verdad, el que 
puede enseñar a los seres humanos cosas que ellos no 
pueden enseñarse mutuamente. En las maravillosas 
palabras de Moroni, se promete un conocimiento de la 
veracidad del Libro de Mormón "por el poder del 
Espíritu Santo". Y luego Moroni declara: "Y por el poder 
del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las 
cosas" (Moroni 10:4-5). 

Yo creo que este poder, este don, está disponible para 
nosotros en la actualidad. 

LOS MIEMBROS DE LA TRINIDAD SON SERES REALES E 

INDIVIDUALES 

Así que, mis queridos hermanos, creo en Dios el Eterno 
Padre, y en Su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. 

Fui bautizado en el nombre de los tres, casado en el 
nombre de los tres y no tengo ninguna duda con 
respecto a la existencia e individualidad de Ellos. Esta 
individualidad se hizo evidente cuando Jesús fue 
bautizado por Juan en el Jordán. En el agua estaba el 
Hijo de Dios; la voz de Su Padre se dejó oír declarando 
que aquél era Su Hijo, y el Espíritu Santo se manifestó en 
forma de paloma (véase Mateo 3:16-17). 

Sé que Jesús dijo que aquellos que lo habían visto a Él 
habían visto al Padre. ¿No se puede decir lo mismo de 
muchos hijos que se parecen a su progenitor? 

Cuando Jesús oró a Su Padre, ¡por supuesto que no podía 
estar dirigiéndose a sí mismo! 

LOS MIEMBROS DE LA TRINIDAD POSEEN UNA UNIDAD 

PERFECTA 

Ellos son seres individuales, pero son uno en propósito y 
en obra. Están unidos a fin de llevar a cabo el grandioso 

y divino plan para la salvación y la exaltación de los 
hijos de Dios. 

En Su maravillosa y conmovedora oración en Getsemaní, 
antes de la traición, Cristo suplicó a Su Padre por los 
Apóstoles, a quienes tanto amaba, diciendo: 

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

"para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y 
yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros" (Juan 
17:20-21). 

Esta perfecta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo es lo que liga a estos tres Personajes en la unidad 
de la divina Trinidad. 

Y, milagro de milagros y maravilla de maravillas, están 
interesados en nosotros, y nuestro bienestar es Su 
principal preocupación. Ellos están a nuestra disposición. 
Llegamos hasta el Padre por medio del Hijo: Él es 
nuestro intercesor ante el trono de Dios. ¡Qué 
maravilloso es poder hablar con el Padre en el nombre 
de Su Hijo! 

Doy testimonio de estas verdades grandiosas y 
trascendentales. Y lo hago por el don y el poder del Espíritu 
Santo, y en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 

EL ESPÍRITU SANTO 
P R E S I D E N T E M A R I Ó N G . R O M N E Y 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General Anual 
Na 144, el 7 de abril de 1974 
(véase Liahona, agosto de 
1974, págs. 42-45). 

Mis amados hermanos, 
dondequiera que estéis y 
quienesquiera seáis, os 
invito a unir vuestros 
ruegos al formulado en la 
oración de apertura para 
que el Espíritu del Señor 

nos acompañe durante esta reunión. Es necesario que así 
sea debido al tema que he elegido; de lo contrario, mis 
palabras se las llevará el viento. 

EL ARTÍCULO DE FE TSfs 1 

El Artículo de Fe NQ 1 de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, dice "Nosotros creemos en 
Dios el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el 
Espíritu Santo". 
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Hace un año hablamos de Dios, el Eterno Padre; seis 
meses después, nuestro tema fue Jesucristo, el Hijo de 
Dios. Hoy queremos dirigir la atención a algunas 
verdades divinamente reveladas concernientes al 
Espíritu Santo. 

EL ESPÍRITU SANTO 

Todas las Escrituras enseñan sobre Él y frecuentemente lo 
identifican como el Consolador, el Espíritu de Dios, el 
Santo Espíritu, el Espíritu de verdad o el Espíritu del Señor. 

De acuerdo con lo que nos enseñan estos pasajes de las 
Escrituras, el Espíritu Santo es una persona. 

El profeta José Smith dijo: "El Padre tiene un cuerpo de 
carne y huesos, tangible como el del hombre; así 
también el Hijo; pero el Espíritu Santo no tiene un 
cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de 
Espíritu" (D. y C. 130:22). 

Jesús se refirió al Espíritu Santo cómo a un varón cuando 
dijo a Sus discípulos: 

"...Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuese, 
el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os 
lo enviaré" (Juan 16:7; cursiva agregada). 

Y más adelante: 

"...cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a 
toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, 
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir. 

"El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará 
saber" 0uan 16:13-14; cursiva agregada). 

El apóstol James E. Talmage escribió: "En la maravillosa 
reunión de Nefi con el Espíritu Santo, quedó evidenciado 
el hecho de que Él puede manifestarse en la forma y en 
la figura de un hombre; en dicho encuentro se reveló al 
Profeta, le interrogó en cuanto a sus deseos y creencias, 
le instruyó acerca de los asuntos de Dios, y habló con él 
cara a cara. Nefi dijo: '...pues le hablaba como habla el 
hombre; porque vi que tenía la forma de hombre. No 
obstante, yo sabía que era el Espíritu del Señor; y él me 
hablaba como un hombre habla con otro' " (Discourses 
on the Holy Ghost, comp. por N. B. Lundwall, Bookcraft, 
Inc., 1959, pág. 13). 

LA UNIDAD DE LA TRINIDAD 

"Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el 
Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno", 
dice Juan el Amado (1 Juan 5:7), lo que significa que son 
uno en propósito y comprensión. Sobre esto el profeta 
José Smith declaró: 

"...los tres son uno, o, en otras palabras, constituyen el 
grandioso, inigualado y supremo poder que gobierna 
todas las cosas y por el cual todas las cosas son creadas y 
hechas... y los tres constituyen la Trinidad, y son uno" 
(citado por Bruce R. McConkie en Mormon Doctrine, 2da. 
edición, Bookcraft, Inc., 1966, pág. 320). 

Como miembro de la Trinidad, y siendo uno con el 
Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es omnisciente como 
ellos y conoce toda la verdad, teniendo así un 
"conocimiento de [todas] las cosas" (D. y C. 93:24). 

EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO 

Así como la luz de Cristo "procede de la presencia de 
Dios para llenar la inmensidad del espacio" (D. y C. 
88:12), también la influencia, el poder y los dones del 
Espíritu Santo pueden manifestarse a la vez en 
diferentes lugares. 

Declaraciones como las siguientes, que se encuentran en 
las Escrituras: "cayó el Espíritu Santo sobre ellos" (Hechos 
11:15), "lleno del Espíritu Santo" (Lucas 1:15), "el don del 
Espíritu Santo" (Hechos 2:38), "recibid el Espíritu Santo" 
(Juan 20:22), "bautismo de fuego y del Espíritu Santo" 
(D. y C. 20:41), no siempre se refieren a Su persona, sino 
a Su poder, a Su influencia y a Sus dones. 

Una de las funciones primordiales del Espíritu Santo es la 
de testificar del Padre y del Hijo. El mismo día en que el 
ángel le dijo a Adán que el sacrificio que éste ofrecía era 
"una semejanza del sacrificio del Unigénito del Padre... 
descendió sobre Adán el Espíritu Santo, que da testimonio 
del Padre y del Hijo..." (Moisés 5:7, 9; cursiva agregada). 

EL TESTIMONIO DEL ESPÍRITU SANTO 

En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo dio testimonio 
de la divinidad de Cristo al descender "como paloma" 
sobre Él (Mateo 3:16). 

Toda persona que sepa o haya sabido que Jesús es el 
Cristo, ha recibido ese testimonio del Espíritu Santo. 

Pablo escribió a los corintios: "...nadie que hable por el 
Espíritu de Dios... puede llamar a Jesús Señor, sino por el 
Espíritu Santo" (1 Corintios 12:3). 

Jesús lo puso de manifiesto cuando respondió a la 
declaración de Pedro: "...Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente". Entonces Él le contestó: 

"...Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no 
te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en 
los cielos" (Mateo 16:16-17). 

El Espíritu Santo no sólo da testimonio de la divinidad 
del Padre y del Hijo, sino también de la verdad, 
especialmente de las verdades del Evangelio. 
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Moroni escribió: "...cuando leáis estas cosas [hablando 
de las verdades del Evangelio que contiene el Libro de 
Mormón]... quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios 
el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son 
verdaderas estas cosas; y si pedís con un corazón sincero, 
con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, él os 
manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu 
Santo" (Moroni 10:3-4). 

Y a continuación agrega esta gran promesa: 

"y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la 
verdad de todas las cosas" (Moroni 10:5). 

Cientos y miles de personas han aceptado esa promesa 
y han actuado de acuerdo con sus condiciones, dando 
testimonio de esa verdad por el poder del Espíritu 
Santo. 

UN REVELADOR DE LA VERDAD 

El Espíritu Santo no sólo es un testigo de la verdad, sino 
también un gran revelador y un maestro de ella. 

El Salvador dijo a Sus discípulos: "Si me amáis, guardad 
mis mandamientos" (Juan 14:15). 

"Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador... el 
Espíritu Santo... [y] él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he dicho" Quan 14:16, 26; 
cursiva agregada). 

"Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los 
magistrados... no os preocupéis por cómo o qué habréis 
de responder, o qué habréis de decir; 

"porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora 
lo que debáis decir" (Lucas 12:11-12; cursiva agregada). 

Pablo escribió a los corintios: "Y nosotros no hemos 
recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido, 

"lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas 
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual" (1 Corintios 
2:12-13; cursiva agregada). 

EL ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Estamos en deuda con el Espíritu Santo por las Escrituras 
que poseemos; Él no solamente ha revelado las verdades 
que éstas contienen, sino que ha dado a los profetas el 
espíritu de profecía. 

Pedro dijo: "...ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, 

porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 

siendo inspirados por el Espíritu Santo" (2 Pedro 
1:20-21). 

El registro nos dice que desde el principio "descendió 
sobre Adán el Espíritu Santo... 

"Y Adán bendijo a Dios... y fue lleno [del Espíritu Santo], 
y empezó a profetizar concerniente a todas las familias 
de la tierra..." (Moisés 5:9-10). 

Y así ha sido siempre. Lucas escribió que Zacarías, el 
padre de Juan el Bautista, "fue lleno del Espíritu Santo, y 
profetizó..." (Lucas 1:67). 

La promesa del Señor en esta última dispensación de que 
se nos "dará conocimiento por... el inefable don del 
Espíritu Santo" (D. y C. 121:26), presenta el interrogante 
de en qué forma se puede recibir este inefable don. 

EL CONFERIR EL ESPÍRITU SANTO 

La forma apropiada es por medio de la imposición de 
manos, después de la fe en el Señor Jesucristo, el 
arrepentimiento del pecado y el bautismo por inmersión 
para la remisión de los pecados. 

Ésta era la forma en que se confería el Espíritu Santo en 
la Iglesia apostólica. 

"Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron 
que Samaría había recibido la palabra de Dios, enviaron 
allá a Pedro y a Juan; 

"los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que 
recibiesen el Espíritu Santo; 

"porque aún no había descendido sobre ninguno de 
ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el 
nombre de Jesús. 

"Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu 
Santo" (Hechos 8:14-17). 

Cuando Pablo fue a Efeso, al encontrarse allí con algunos 
discípulos, "les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando 
creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay 
Espíritu Santo. 

"Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos 
dijeron: En el bautismo de Juan. 

"Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel 
que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 

"Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre 
del Señor Jesús. 

"Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre 
ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y 
profetizaban" (Hechos 19:2-6). 
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Al indicar los deberes de los élderes en Su Iglesia de los 
últimos días, el Señor dijo, entre otras cosas, que debían 
"confirmar por la imposición de manos a los que se 
bautizan en la iglesia, para que reciban el bautismo de 
fuego y del Espíritu Santo, de acuerdo con las Escrituras" 
(D. y C. 20:41). 

Al llamar a varios de los hermanos para el servicio 
misional, dijo: 

"...os doy el mandamiento de ir entre los de este pueblo 
y decirles, como mi apóstol de la antigüedad, cuyo 
nombre era Pedro: 

"Creed en el nombre del Señor Jesús... 

"arrepentios y sed bautizados en el nombre de 
Jesucristo, según el santo mandamiento, para la 
remisión de pecados, 

"y el que hiciere esto recibirá el don del Espíritu Santo, 
por la imposición de las manos de los élderes de la 
iglesia" (D. y C. 49:11-14). 

EL DON DEL ESPÍRITU SANTO 

El don del Espíritu Santo nos inviste con el derecho de 
gozar de la luz, de la compañía, de la guía y de la 
influencia del Espíritu, mientras vivamos de acuerdo con 
los mandamientos de Dios. 

La importancia de recibir el don del Espíritu Santo no 
admite forma alguna de expresión. Es el bautismo de 
fuego del que habló Juan (véase Lucas 3:16). Es el 
nacimiento del "espíritu" del que hablaba Jesús cuando 
le dijo a Nicodemo: 

"...De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios" 
(Juan 3:5). 

Recibir el Espíritu Santo es el tratamiento que pone en 
efecto el perdón y cura el alma enferma por el pecado. 

UNA MARGA DISTINTIVA 

La marca que distingue a la Iglesia de Cristo de todas las 
demás iglesias y formas de adoración ha sido siempre 
que sus miembros reciben el don del Espíritu Santo al 
unirse a ella. 

Eso es lo que distingue a La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días de las demás. 

Después de una entrevista con el presidente Van 
Burén [presidente de los Estados Unidos], el profeta 
José Smith y Elias Higbee escribieron en 1839, desde 
Washington, D. C, una carta a Hyrum Smith, en la 
que decían: 

"Durante nuestra entrevista con el presidente [de 
los Estados Unidos], él nos preguntó en qué difiere 
nuestra religión de las otras que existen actualmente. 
El hermano José le respondió que difiere en la 
forma de bautizar y en el don del Espíritu Santo, que 
se recibe por la imposición de manos. Consideramos 
que todo lo demás se puede incluir en el don del 
Espíritu Santo..." (Documentary History ofthe Church, 
tomo IV, pág. 42). 

Y sucede así porque el Espíritu Santo es un revelador. 
El don del Espíritu Santo "es el espíritu de revelación... 
es", dijo el Señor, "el espíritu mediante el cual Moisés 
condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre 
tierra seca" (D. y C. 8:3). 

Es el testimonio que el Espíritu Santo da 
individualmente a todos los miembros de la Iglesia de 
que Dios vive; de que Jesucristo, Su Hijo, es nuestro 
Salvador y Redentor; de que Su Evangelio es el plan de 
salvación y la única forma de lograr la vida eterna; y de 
que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días es Su Iglesia , la cual posee la autoridad para 
predicar el Evangelio y, por lo tanto, administrar las 
ordenanzas salvadoras, todo lo cual da vitalidad, 
fortaleza y poder a la Iglesia. 

UN TESTIMONIO PERSONAL 

Mis hermanos y amigos, quienquiera que sean y 
dondequiera que se encuentren, os doy mi testimonio 
personal de la veracidad de todo lo que os he dicho. 

El Espíritu Santo me ha revelado que estas cosas son 
verdaderas. Por medio de su poder, yo sé que Dios 
vive y que somos Sus hijos; que Su Evangelio es 
verdadero; que La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días es Su Iglesia, que el presidente 
Spencer W. Kimball es un profeta llamado por el 
Señor para presidirla; que el Espíritu Santo es un 
revelador y un testigo de todas estas cosas y que por 
su poder, cada uno de nosotros puede, como Moroni 
lo declaró, "conocer la verdad de todas las cosas" 
(Moroni 10:5). 

Humilde y sinceramente los invito a todos a creer en el 
Señor Jesucristo, a arrepentirse y bautizarse en Su nombre 
y a recibir el inefable don del Espíritu Santo por medio de 
la imposición de manos de los élderes de la Iglesia; y los 
invito a todos a aceptar la guía de este Espíritu. 

LA PREPARACIÓN PARA EL GRAN DÍA 

Todos los que hagan esto, estarán preparados para recibir 
al Salvador cuando venga, porque Él ha dicho: 
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"Y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se 
cumplirá la parábola que hablé acerca de las diez vírgenes. 

"Porque aquellos que son prudentes y han recibido la 
verdad, y han tomado al Santo Espíritu por guía, y no 
han sido engañados, de cierto os digo que éstos no serán 
talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. 

"Y les será dada la tierra por herencia; y se 
multiplicarán y se harán fuertes, y sus hijos crecerán 
sin pecado hasta salvarse. 

"Porque el Señor estará en medio de ellos y su gloria 
estará sobre ellos, y él será su rey y su legislador" 
(D. y C. 45:56-59). 

Que todos podamos seguir la guía del Espíritu Santo a ñn 
de estar preparados para ese gran día, ruego humildemente 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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LECCIÓN 12 

LA CAÍDA DE 
LA HUMANIDAD Y 
LA EXPIACIÓN 
DE JESUCRISTO 

EL MEDIADOR 
É L D E R B O Y D K . P A C K E R 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General NB 147, 
el 3 de abril de 1977 (véase 
Liahona, octubre de 1977, 
págs. 42-44). 

Lo que habré de decir 
podría decirlo mejor si 
estuviéramos solos, quizás 
dos de nosotros. Sería más 
fácil si nos conociéramos 
personalmente, y 
tuviéramos la confianza 

mutua que hace posible hablar de cosas serias y sagradas. 

Si fuera así, por la naturaleza de lo que habré de decir, 
los estudiaría cuidadosamente al hablar; y si notara el 
más mínimo desinterés o distracción de parte de ustedes, 
cambiaría rápidamente el tema a cosas más comunes. 

JESUCRISTO 

Que recuerde, jamás en mi ministerio he dicho nada más 
importante. Pienso hablar del Señor Jesucristo, de lo que 
Él realmente hizo y de la importancia que tiene para 
nosotros ahora. 

Alguien puede preguntar: "Aparte de la influencia que ha 
ejercido en la sociedad, ¿qué efecto puede producir Él 
sobre mí?". 

Para contestar, yo a mi vez pregunto: ¿Han tenido alguna 
vez problemas financieros? ¿Han tenido alguna vez que 
enfrentarse a un gasto inesperado, sin saber realmente 
cómo lo pagarían? 

Tal experiencia, por más desagradable que sea, en el 
esquema eterno de las cosas puede ser muy beneficiosa. 
Si no hemos aprendido esa lección, tal vez tengamos que 
aprenderla antes de que podamos llegar a la madurez 

espiritual, al igual que un curso que no hayamos podido 
tomar o un examen que no hubiéramos aprobado. 

Tal vez eso sea lo que el Señor haya querido decir con las 
siguientes palabras: 

"...es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, 
que entrar un rico en el reino de Dios" (Mateo 19:24). 

LA DEUDA ESPIRITUAL 

Quienes hayan experimentado la ejecución de una 
hipoteca conocen el sentimiento de impotencia que lo 
invade a uno, esperando que alguien, cualquier persona, 
venga al rescate. 

Esta lección es tan valiosa porque existe una cuenta 
espiritual con un saldo pendiente, y una fecha de 
vencimiento de la cual nadie puede escapar. 

Para comprender esta deuda espiritual, debemos hablar 
de cosas intangibles tales como el amor, la fe, la 
misericordia y la justicia. 

Aun cuando estas virtudes sean silenciosas e invisibles, 
no creo que sea necesario persuadirlos para que se den 
cuenta de que son reales. Aprendemos acerca de ellas por 
medio de procesos que, a menudo, son también 
silenciosos e invisibles. 

Tanto nos acostumbramos a aprender mediante nuestros 
sentidos físicos —la vista, el oído, el olfato, el gusto y el 
tacto— que parecería que muchos de nosotros no 
pudiéramos aprender de otro modo. 

Pero hay cosas espirituales que no se aprenden de esa 
forma. Algunas de ellas sólo las sentimos; no de la forma 
en que sentimos algo que podemos tocar, sino 
percibiéndolas mediante nuestros sentimientos. 

Hay cosas espirituales que quedan registradas en nuestra 
mente y grabadas en nuestra memoria como 
conocimiento puro. El conocimiento de "cosas que han 
sido, que son y que pronto han de acontecer" (D. y C. 
88:79; véase también D. y C. 93:24 y Jacob 4:13). 
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Con la misma certeza con que conocemos lo material, 
podemos llegar a conocer las cosas espirituales. 

Cada uno de nosotros, sin excepción, arreglará algún día 
su cuenta espiritual; ese día nos presentaremos a un 
juicio de nuestros hechos en la vida mortal y nos 
enfrentaremos a una liquidación de la deuda. 

LA JUSTICIA: UNA LEY ETERNA 

De algo estoy seguro, y es de que seremos tratados con 
justicia. La eterna ley de la justicia será la medida con la 
que se nos arreglarán las cuentas. 

La justicia ha sido representada como una mujer con 
una balanza en la mano y con los ojos vendados contra 
toda posibilidad de parcialidad o preferencias. En la 
justicia no existen las preferencias ni la lástima, sólo 
existe la justicia misma. Nuestra vida será pesada en la 
balanza de la justicia. 

El profeta Alma declaró: 

"...la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la 
ley impone el castigo; pues de no ser así, las obras de la 
justicia serían destruidas, y Dios dejaría de ser Dios" 
(Alma 42:22). 

Les recomiendo la lectura del capítulo 42 de Alma. Allí se 
revela el lugar que se le da a la justicia y se confirma que 
el poeta dijo la verdad cuando expresó: "...en estricta 
justicia ninguno de nosotros encontrará la salvación" 
(William Shakespeare, Obras completas, "El Mercader de 
Venecia", Acto IV, escena primera, Aguilar, S. A. de 
Ediciones, Madrid, 1967, pág. 1079). 

UNA PARÁBOLA 

Quisiera relatarles un cuento en forma de parábola. 

Había una vez un hombre que deseaba mucho adquirir 
un objeto determinado, que parecía ser más importante 
que cualquier otra cosa en su vida; para poder adquirirlo, 
tuvo que endeudarse. 

Se le había advertido que no debía endeudarse de tal 
forma, y particularmente se le había prevenido acerca de su 
acreedor. Pero a él le parecía muy importante tener lo que 
deseaba y, especialmente, tenerlo inmediatamente; además, 
estaba seguro de que podría pagarlo más adelante. 

Firmó entonces un contrato por el cual tendría que pagar 
la deuda dentro de un tiempo específico. No se preocupó 
mucho del asunto, ya que la fecha del pago parecía estar 
muy lejos en el tiempo; tuvo lo que deseaba en ese 
momento; y eso era lo único que le importaba. 

Su acreedor no era más que un vago recuerdo; de vez en 
cuando realizó algunas pequeñas entregas, pensando 
que, en realidad, el día del ajuste final jamás llegaría. 

Pero, como siempre ocurre, ese día llegó al cumplirse la 
fecha establecida en el contrato. La deuda no se había 
pagado completamente y su acreedor apareció y exigió el 
pago total. 

Fue solamente entonces que el hombre comprendió que 
su acreedor no sólo tenía el poder de quitarle todo lo que 
poseía, sino también de enviarlo a la cárcel. 

—No puedo pagarle porque no tengo el dinero para 
hacerlo —confesó. 

—Entonces —dijo el acreedor— pondremos en ejecución 
el contrato, nos apoderaremos de sus posesiones y usted 
irá a la prisión. Usted estuvo de acuerdo con el contrato; 
lo firmó voluntariamente. Ahora debemos darle 
cumplimiento. 

LA MISERICORDIA Y LA JUSTICIA 

—¿No podría extenderme el plazo o perdonarme la 
deuda? —suplicó el deudor—. ¿Arreglar alguna forma 
para que pueda conservar mis propiedades y no ir a la 
cárcel? Seguramente usted cree en la misericordia. ¿No la 
tendría conmigo? 

El acreedor contestó: —La misericordia siempre favorece 
sólo a uno, y en este caso solamente le servirá a usted. Si 
soy misericordioso, me quedaré sin mi dinero. Justicia es 
lo que demando. ¿Cree usted en la justicia? 

—Creía en la justicia cuando firmé el contrato —dijo el 
deudor—. Entonces estaba de mi lado, porque pensé que 
me protegería. Entonces no necesitaba misericordia, ni 
pensé que jamás la necesitaría; estaba seguro de que la 
justicia nos serviría igualmente a ambos. 

—Es la justicia que exige que usted pague el contrato o 
sufra la pena — respondió el acreedor—. Ésa es la ley. 
Usted estuvo de acuerdo y eso es lo que se debe hacer. La 
misericordia no puede robar a la justicia. 

De esa forma, uno demandaba la justicia y el otro rogaba 
por la misericordia. Ninguno podía quedar satisfecho, 
excepto a costa del otro. 

—Si usted no perdona la deuda, no habrá misericordia — 
contestó el deudor. 

—Pero si lo hago, no habrá justicia —fue la respuesta. 

Parecía que no podían satisfacerse ambas leyes al 
mismo tiempo. Son dos doctrinas eternas que parecen 
contradecirse mutuamente. ¿No hay forma en que se 
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pueda cumplir la justicia al mismo tiempo que la 
misericordia? 

EL MEDIADOR 

¡Hay una forma! La ley de la justicia se puede satisfacer 
en su totalidad y la misericordia se puede extender en su 
plenitud; pero es necesario que alguien interceda. Y eso 
fue lo que sucedió. 

El deudor tenía un amigo que fue en su ayuda. Él 
conocía muy bien al deudor y sabía que era un hombre 
falto de previsión; sabía que había sido una locura el 
haberse comprometido a un negocio así. Sin embargo, 
quería ayudarlo porque le quería mucho. Intercedió ante 
el acreedor y le hizo una oferta: 

—Yo le pagaré la deuda si usted libera al deudor de su 
compromiso, para que de esa forma pueda conservar sus 
posesiones y no tenga que ir a la cárcel. 

Mientras el acreedor meditaba sobre la oferta, el 
mediador agregó: —Usted demandó justicia y aun cuando 
él no pueda pagarle, lo haré yo. A usted se le habrá 
tratado con equidad y no podrá quejarse; no sería justo. 

El acreedor aceptó la propuesta. 

El mediador le dijo entonces al deudor: —Si yo pago tu 
deuda, ¿me aceptarás como tu acreedor? 

—Claro que sí —exclamó el deudor—. Tú me salvas de la 
prisión y eres misericordioso conmigo. 

—Entonces —dijo el benefactor—, tú me pagarás la 
deuda a mí y yo estableceré las condiciones. No será 
fácil, pero será posible. Yo proporcionaré la forma en que 
puedas hacerlo y no será necesario que vayas a la cárcel. 

Así fue como el acreedor recibió su dinero. Se le trató 
justamente, sin que hubiera necesidad de romper 
el contrato. 

El deudor, a su vez, recibió misericordia. Ambas leyes se 
habían cumplido debido a un mediador. Se había 
cumplido con la justicia y la misericordia había quedado 
totalmente satisfecha. 

CRISTO ES NUESTRO MEDIADOR 

Cada uno de nosotros vive en algo así como en un 
crédito espiritual. Algún día se cerrará la cuenta y se nos 
demandará el pago del saldo. Cualquiera que sea la 
forma en que lo veamos ahora, cuando ese día llegue y 
se haga inminente el cierre de la cuenta, miraremos 
ansiosamente a nuestro alrededor en busca de alguien 
que nos ayude. 

Por ley eterna, la misericordia no se puede extender a 
menos que exista alguien que esté dispuesto y pueda 

hacerse cargo de nuestra deuda, que pague el precio y al 
mismo tiempo arregle los términos de nuestra redención. 

A menos que haya un mediador, a menos que haya un 
amigo, deberá recaer sobre nosotros el peso total de la 
justicia. El precio total de cada transgresión, por pequeña 
o grande que sea, se nos exigirá hasta el último cuadrante. 

Pero sepan esto: La verdad, la gloriosa verdad proclama 
que existe un Mediador. 

"Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios 
y los hombres, Jesucristo hombre" (1 Timoteo 2:5). 

Por medio de Él, se puede extender la misericordia a 
cada uno de nosotros, sin temor a ofender la eterna ley 
de la justicia. 

Esa verdad es la raíz misma de la doctrina cristiana. 
Ustedes podrán saber mucho del Evangelio al ramificarse 
desde allí, pero si solamente conocen las ramas y esas 
ramas no tienen contacto con la raíz, si han sido 
cortadas del árbol de esa verdad, no habrá vida, ni 
substancia, ni redención en ellas. 

LA MISERICORDIA NO SE OBTIENE AUTOMÁTICAMENTE 

El alcance de la misericordia no será automático. Se hará 
mediante convenio con Él y de acuerdo con Sus 
términos, Sus generosos términos, entre los que se 
encuentra el esencial bautismo por inmersión para la 
remisión de los pecados. 

La ley de la justicia puede proteger a toda la humanidad 
y, al mismo tiempo, a cada uno de nosotros en forma 
individual, se nos pueden extender las bendiciones 
redentoras y sanadoras de la misericordia. 

El conocimiento de lo que estoy hablando es de un valor 
muy práctico. Es sumamente útil y personalmente de 
gran ayuda; abre la vía para que cada uno de nosotros 
mantenga pagada su cuenta espiritual. 

Tal vez algunos de ustedes se encuentren entre los que 
tienen problemas. Cuando se enfrenten con ustedes 
mismos en esos momentos de tranquila meditación — 
que muchos de nosotros tratamos de evitar— ¿hay acaso 
algo inquietante que los llene de preocupación? 

NOSOTROS SOMOS RESPONSABLES 

¿Tienen algo que les moleste la conciencia? ¿Continúan, 
de una forma u otra, siendo culpables de algo pequeño 
o grande? 

A menudo tratamos de resolver los problemas de 
culpabilidad diciéndonos los unos a los otros que no 
importa. Pero en lo más profundo de nuestro ser no lo 
creemos. Tampoco nos creemos a nosotros mismos 
cuando nos lo decimos. ¡Claro que importa! 
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Nuestras transgresiones son agregadas a nuestra cuenta y 
algún día, si no la saldamos adecuadamente, cada uno de 
nosotros, al igual que Belsasar de Babilonia, será pesado 
en la balanza y será hallado falto. 

LA REDENCIÓN 

Hay un Redentor, un Mediador, que está dispuesto a 
satisfacer las exigencias de la justicia y a extender 
misericordia a los penitentes, y que puede hacerlo, porque 
"él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para 
satisfacer las demandas de la ley, por todos los de corazón 
quebrantado y de espíritu contrito; y por nadie más se 
pueden satisfacer las demandas de la ley" (2 Nefi 2:7). 

Él ya logró la redención de toda la humanidad de la 
muerte terrenal; la resurrección se brinda a todos sin 
condiciones. 

Él también ha hecho posible la redención de la segunda 
muerte, que es la muerte espiritual, o sea, la separación 
de la presencia de nuestro Padre Celestial. Esa redención 
sólo la logran los puros, porque ninguna cosa impura 
puede morar en la presencia de Dios. 

Si la justicia decreta que no reunimos los requisitos por 
causa de nuestras transgresiones, la misericordia 
proporciona una prueba, una penitencia, una 
preparación para poder entrar. 

EL TESTIMONIO 

He sentido un fuerte deseo de dar mi testimonio del 
Señor Jesucristo. He anhelado decirles, en los términos 
más sencillos, los sentimientos que tengo por lo que Él 
significa, por lo que Él hizo y por lo que Él es. 

Aun cuando sé el escaso valor que pueden tener las 
palabras, también sé que esos sentimientos se comunican 
por medio del espíritu, aun sin palabras. 

A veces, lucho bajo el peso de las imperfecciones. No 
obstante, porque sé que Él vive, existe en mí una 
suprema felicidad y un constante regocijo. 

Hay un aspecto en el cual soy especialmente vulnerable. 
Cuando sé que no me he portado bien con alguien o que 
le he causado pesar o le he ofendido, es entonces cuando 

:~prendo lo que significa la angustia. 

. - i " maravilloso es entonces tener la seguridad de 
r . i El vive y reafirmar mi testimonio. Con ferviente 
-r5ro quisiera demostrarles cómo podemos poner ante 

r.uestra carga de pecado, de culpabilidad y de 
¿i-engaños y, al aceptar Sus términos generosos, ver 

::mo cada parte de nuestra cuenta queda saldada en 
su totalidad. 

Con mis hermanos de los Doce, proclamo ser un testigo 
especial de Él. Mi testimonio, como el de ellos, es 
verdadero. Amo al Señor y amo al Padre que lo envió. 

JESÚS, EN LA CORTE CELESTIAL 

Elisa R. Snow, con profunda inspiración espiritual, 
escribió estas palabras, con las cuales pongo punto final 
a mi discurso. 

Jesús, en la corte celestial, 
mostró Su gran amor 
al ofrecerse a venir 
y ser el Salvador. 

Su vida libremente dio; 
Su sangre derramó. 
Su sacrificio de amor 
al mundo rescató. 

Oh cuan glorioso y cabal 
el plan de redención: 
merced, justicia y amor 
en celestial unión. 
{Himnos, W 116.) 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 

LA CAÍDA DE ADÁN 
É L D E R B R U C E R . M C C O N K I E 

Tomado de "A New Witness 
for the Articles ofFaith", 
págs. 81-88. 

LOS TRES PILARES DE LA 

ETERNIDAD 

Los tres acontecimientos 
más grandes que han 
ocurrido o que ocurrirán 
son los siguientes: 

1. La creación de los cielos 
y de la tierra, del hombre y de toda forma de vida. 

2. La caída del hombre, de toda forma de vida y de la 
tierra misma de su estado primitivo y paradisíaco al 
presente estado mortal; y 

3. La infinita y eterna Expiación, que rescata al hombre, 
a todas las cosas vivientes y a la tierra misma del estado 
caído en que se encuentran, para que, de esa forma, se 
lleve a cabo la salvación de la tierra y de todo lo que 
tiene vida. 

Estos tres acontecimientos divinos —los tres pilares de la 
eternidad— están entrelazados inseparablemente 
formando un extraordinario tapiz conocido como el plan 
eterno de salvación. Consideramos la expiación de 
Jesucristo como el centro, el núcleo y el corazón de la 
religión revelada, la cual lleva a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre. La salvación radica en Cristo. 
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Sin embargo, si no hubiera existido la Caída, no habría 
habido Expiación. La caída de Adán trajo la muerte 
temporal y espiritual al mundo, y es a consecuencia de 
estas muertes que el hombre y toda forma de vida son 
rescatados por medio de la Expiación llevada a cabo por 
el Señor Jesucristo. Adán trajo la mortalidad; Cristo trajo 
la inmortalidad. La salvación se obtiene como 
consecuencia de la Caída y de la Expiación. 

Si la tierra, el hombre y todas las cosas vivientes no 
hubieran sido creadas en su estado físico y paradisíaco, 
en un estado de inmortalidad, no hubiera existido la 
Caída. Ésta, con el consiguiente estado probatorio, es el 
producto de la creación original y primigenia, y la 
Expiación es el producto de la Caída. 

De allí que la salvación haya venido en y por medio de y 
por motivo de la creación de los cielos y de la tierra y de 
todo lo que en ellos hay. La salvación viene debido a la 
Creación, a la Caída y a la Expiación; cada una de estas 
tres es parte de un plan divino. 

No es posible creer en Cristo y en Su sacrificio 
expiatorio, en el sentido pleno y verdadero necesario 
para obtener la salvación, sin creer y aceptar al mismo 
tiempo la doctrina verdadera de la Caída. Sin la Caída, 
no hubiera habido necesidad de un Redentor o Salvador. 
Y no es posible creer en la Caída, de la cual provienen la 
inmortalidad y la vida eterna, sin al mismo tiempo creer 
y aceptar la verdadera doctrina de la Creación. Si no 
hubiera existido una creación de todas las cosas en un 
estado imperecedero o inmortal, no hubiera habido una 
Caída y, como consecuencia, tampoco una expiación ni 
una salvación. Para el plan eterno del Padre eran 
necesarias la Creación, la Caída y la Expiación, 
entrelazadas las tres en una sola unidad. 

En conexión con el Artículo de Fe Ns 2, debemos 
considerar la Creación, la Caída y el estado probatorio 
del hombre como el cimiento necesario para nuestro 
estudio de la Expiación, tal cual se declara en el Artículo 
de Fe N2 3: , 

LA CREACIÓN DE TODAS LAS COSAS 

El conocimiento de la humanidad acerca de la creación 
de los cielos y de la tierra, y de la vida en todas sus 
formas y variedades, proviene del Creador mismo por 
medio de la revelación. El Señor ha revelado sólo esa 
parte de la verdad eterna relacionada con la creación de 
todas las cosas que la mente finita es capaz de 
comprender. Él le ha dado al hombre sólo lo que 
necesita saber para comprender la verdadera doctrina de 
la Caída y, de esa forma, obtener la salvación que se 
recibe como consecuencia de ella. Existen varias teorías 
especulativas acerca de la Creación inventadas por el 
hombre. Es bien sabido que esas teorías no concuerdan 

con la palabra revelada y que cambian como el viento. 
Todo ello es parte del designio divino. Toda persona es 
libre de escoger sus creencias de todas las cosas, incluso 
la de la Creación. Una elección apropiada le permite 
edificar una casa de fe que le protegerá de cualquier 
viento de doctrina falsa que pudiera azotar en su época. 

Crear es organizar. En el principio, el Señor Jehová, en 
obediencia a las instrucciones del Padre, dijo: 
"...Descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de 
estos materiales y haremos una tierra sobre la cual éstos 
puedan morar; y con esto los probaremos, para ver si 
harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare" 
(Abraham 3:24-25). Por consiguiente, los hijos espirituales 
del Padre serían sometidos a una probación terrenal, y el 
propósito de la Creación era proporcionar la forma y los 
medios según los cuales el hombre pudiera ser salvo. 

Los acontecimientos que dieron lugar a la Creación se 
llevaron a cabo en el término de seis períodos, a los cuales 
se les llamó días. Las leyes y los poderes divinos rigieron 
todo lo que sucedió. Tal como está asentado en las Santas 
Escrituras, la obra se realizó de la siguiente manera: 

Primer día: Dios organizó y formó los cielos atmosféricos 
y la tierra física. La tierra estaba sin forma y vacía, lo que 
significa que no tenía nada y estaba desolada. Reinaban 
las tinieblas; por decreto divino, se hizo la luz y, al 
comenzar el planeta recién creado a girar sobre su eje, 
nacieron el día y la noche. 

Segundo día: Se creó un firmamento o expansión a la que 
se llamó cielos con el fin de separar las aguas de la tierra 
de las aguas de los cielos atmosféricos. 

Tercer día: Las aguas que había sobre la tierra se juntaron 
en un lugar al que se le llamó mar y apareció la tierra 
seca. La tierra estaba entonces preparada para producir 
hierba, césped, árboles y follaje. Se sembraron las 
semillas y creció toda forma de vida vegetal. Cada 
variedad de planta produjo su propia semilla, la cual sólo 
se reproduciría según su propia especie. 

Cuarto día: Se estableció una relación de la tierra con el 
sol, la luna y las estrellas. Esas lumbreras del firmamento 
se organizaron para que sirvieran de señales y para las 
estaciones, para los días y para los años. 

Quinto día: Aparecieron los peces y las grandes ballenas y 
todo ser viviente que vive en el agua; y se crearon aves 
aladas de todas clases. A todos ellos se les mandó 
multiplicarse y llenar las aguas y la tierra, cada uno 
según su especie. 

Sexto día: Éste fue el día supremo de la creación. En él, 
aparece toda la vida animal: el ganado, las bestias, toda 
clase de criaturas vivientes y todo lo que se arrastra sobre 
la tierra. Después, el Padre Eterno creó al hombre a Su 
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propia imagen y semejanza, varón y hembra; se les dio 
dominio sobre todas las demás creaciones y se les mandó 
multiplicarse y henchir la tierra con los de su misma 
especie (Génesis 1; Moisés 2; Abraham 4). 

En este punto, la santa palabra dice: "Así se terminaron 
el cielo y la tierra y todas sus huestes" (Moisés 3:1). Se 
había realizado la Creación; se había terminado. Esta 
tierra, el hombre y la vida en todas sus formas y 
diversidades existían en su forma física; sin embargo, 
ninguna de ellas poseía la misma naturaleza que ahora 
posee. El gran Creador había creado una tierra 
paradisíaca; una tierra edénica; una tierra que, por su 
clase y naturaleza, existirá sólo en el Milenio, cuando sea 
renovada y reciba nuevamente su gloria paradisíaca. En 
ella no existía ni la procreación ni la muerte. Éstas 
entrarían en el plan sólo después de la Caída. La tierra, el 
hombre y todas las creaciones se encontraban en un 
estado de inmortalidad donde no existía la muerte, pero 
todo ello estaba organizado para que se volvieran 
mortales por medio de la Caída. 

Por lo tanto, el Señor, en el relato de Moisés, da las 
explicaciones necesarias, con el fin de permitirnos 
comprender la naturaleza de la creación original, de la 
creación paradisíaca, de la creación que antecedió a la 
Caída. No hay un relato revelado de la creación 
espiritual, simplemente existe una explicación de que 
todas las cosas fueron creadas en los cielos antes de que 
fueran creadas naturalmente sobre la tierra. Y aun 
cuando todas las cosas se habían creado físicamente, "no 
había carne sobre la tierra, ni en el agua, ni en el aire". O 
sea, no había carne como nosotros la conocemos, no 
había carne mortal, ni existía la vida mortal. Todos los 
peces, las aves y la vida animal existían físicamente antes 
de que el hombre fuese colocado sobre la tierra, y, no 
obstante, a Adán se le describe como "la primera carne 
sobre la tierra, también el primer hombre" (Moisés 
3:2-7). Por medio de su caída, Adán se convirtió en un 
ser mortal. Él tomó sobre sí la carne mortal y se 
convirtió en el primer ser mortal de carne sobre la tierra, 
y las consecuencias de su caída pasaron entonces a la 
tierra y a todo lo creado. 

LA CAÍDA UNIVERSAL 

Después de la Creación vino la Caída; después de que 
todas las cosas fueron creadas, todas las cosas cayeron. La 
Caída fue tan universal como la Creación, la cual abarca 
al hombre, a la tierra y a toda forma de vida. Por medio 
de la Caída, todas las cosas descendieron a un estado 
inferior; perdieron el rango y la dignidad que una vez 
poseyeron y fueron cambiadas de su estado primitivo y 
paradisíaco a su presente estado mortal. Este cambio de 

estado inmortal a mortal trajo consigo todo lo pertinente 
a la mortalidad, incluso la procreación, las enfermedades, 
el sufrimiento y la muerte. Con anterioridad a la Caída, 
nada de eso existía sobre esta tierra. 

Este cambio de estado de todas las cosas creadas se 
expone claramente en la palabra revelada. Enoc dijo: 
"...Por motivo de que Adán cayó, nosotros existimos; y 
por su caída vino la muerte; y somos hechos partícipes 
de miseria y angustia" (Moisés 6:48). Vivimos sobre la 
tierra, moriremos y estamos sujetos a todas las 
enfermedades de la carne, y todo por motivo de la Caída. 

Eva, la madre de todos los vivientes, dijo: "De no haber 
sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido 
posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el 
mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna 
que Dios concede a todos los que son obedientes" 
(Moisés 5:11). Si no hubiera sido por la Caída, la tierra 
estaría deshabitada, aún viviríamos en el estado 
preterrenal como espíritus y no poseeríamos el albedrío 
ni las pruebas que tenemos ahora. No habría redención 
de la muerte, ni inmortalidad, ni vida eterna, ni 
salvación de ninguna clase. Los propósitos de Dios se 
habrían frustrado y habrían quedados anulados. 

Para explicar la verdadera doctrina de la Caída, que se 
originó de la Creación, Lehi dijo: "...si Adán no hubiese 
transgredido, no habría caído, sino que habría 
permanecido en el jardín de Edén". Estaría todavía allí, 
lozano y vigoroso, con toda la fortaleza y la belleza de la 
juventud, porque no existía la muerte. "Y todas las cosas 
que fueron creadas habrían permanecido en el mismo 
estado en que se hallaban después de ser creadas; y 
habrían permanecido para siempre, sin tener fin". Todas 
las creaciones —la tierra; las plantas, las hierbas y los 
árboles; los peces, las aves, los animales y las bestias; 
todo lo que se arrastra sobre la tierra o nada en las aguas 
o vuela en el cielo— todas las cosas habrían mantenido 
su estado paradisíaco; no serían mortales y, por lo tanto, 
no estarían sujetas a la muerte. 

Al hablar de nuestros primeros padres, Lehi testificó: "Y 
no hubieran tenido hijos; por consiguiente, habrían 
permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, 
porque no conocían la miseria; sin hacer lo bueno, 
porque no conocían el pecado" (2 Neñ 2:22-23). La 
mortalidad, la procreación y el estado de probación, con 
todas sus aflicciones y miserias, todas ellas tienen lugar 
debido a la Caída. 

No sabemos cómo se llevó a cabo la Caída, de la misma 
forma que tampoco sabemos cómo hizo el Señor para 
que la tierra se formara y girara a través de los cielos en 
un estado paradisíaco. Se nos ha dado tan sólo la 
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información necesaria acerca de la Creación y de la 
Caída para comprender los propósitos del Señor y para 
ejercer nuestra fe en Él y obtener la salvación. 

En cuanto a la Caída, las Escrituras declaran que había 
en el Huerto del Edén dos árboles: uno era el árbol de la 
vida, que metafóricamente se refiere a la vida eterna; el 
otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que 
también en sentido figurado se refiere al cómo, al porqué 
y a la forma en que la vida terrenal y todo lo referente a 
ella llegó a existir. El Señor dijo a nuestros primeros 
padres: "...De todo árbol del jardín podrás comer 
libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal 
no comerás. No obstante, podrás escoger según tu 
voluntad, porque te es concedido; pero recuerda que yo 
lo prohibo, porque el día en que de él comieres, de cierto 
morirás" (Moisés 3:16-17). 

Eva comió de él sin comprender plenamente; Adán lo 
hizo a sabiendas de que, a menos que lo hiciera, él y Eva 
no podrían tener hijos y cumplir con el mandamiento 
que habían recibido de multiplicarse y henchir la tierra. 
Después que cumplieron con cualquiera que haya sido la 
ley que trajo consigo la condición mortal, el Señor dijo a 
Eva: "...Multiplicaré en gran manera tus dolores en tus 
preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será 
para tu marido, y él se enseñoreará de ti". A Adán se le 
decretó: "...maldita será la.tierra por tu causa; con dolor 
comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas 
también, y cardos te producirá...". Fue así que la tierra 
paradisíaca fue maldecida, que cayó y que se convirtió 
en lo que es ahora. 

Después se le dijo a Adán que de cierto moriría, que por 
medio de la muerte regresaría al polvo, del que provenía 
su cuerpo físico. Y después dijo el Señor a Su Unigénito: 
"...He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de 
nosotros, conociendo el bien y el mal; y ahora, no sea 
que extienda su mano y tome también del árbol de la 
vida, y coma y viva para siempre [en sus pecados], por 
tanto, yo, Dios el Señor, lo sacaré del Jardín de Edén para 
que labre la tierra de la cual fue tomado" (Moisés 
4:22-29). Tal es el antiguo relato de la Caída. 

La caída de Adán trajo al mundo la muerte temporal y la 
espiritual. La muerte temporal es la muerte natural que 
ocurre cuando el cuerpo y el espíritu se separan, dejando ,. 
de esa forma que el cuerpo regrese al polvo de donde 
provino. La muerte espiritual es ser expulsado de la 
presencia del Señor y morir en lo que concierne a las 
cosas relacionadas con la rectitud. Adán murió 
espiritualmente cuando fue expulsado de la presencia 
celestial que se encontraba en el huerto y permaneció 
muerto espiritualmente hasta que se arrepintió y nació 
de nuevo por medio del bautismo y al recibir el Espíritu 
Santo. Al tener la compañía del Espíritu Santo, fue 

vivificado en Cristo y fue guiado y dirigido nuevamente 
desde lo alto. Estaba de nuevo en la presencia del Señor. 
Adán murió temporalmente cuando su espíritu se separó 
de su cuerpo mortal. 

EL ESTADO DE PROBACIÓN DEL HOMBRE 

Las consecuencias de la caída de Adán se transmiten a 
toda la humanidad, lo que quiere decir que todos son 
mortales y morirán en forma temporal. Además, todas 
las personas responsables están muertas espiritualmente 
hasta que se arrepientan y reciban el don del Espíritu 
Santo. De ese modo, esta vida se convierte en un estado 
de probación en el cual se manda a todos a que se 
arrepientan y se reconcilien con Dios por medio de la 
sangre purificadora de Su Hijo. 

Si se comprende debidamente, se hace evidente que la 
caída de Adán es una de las más grandes bendiciones 
que Dios ha dado a la humanidad. Es el camino y el 
medio mediante los cuales los hijos espirituales del Padre 
salen de su hogar celestial para obtener un cuerpo mortal 
y después uno inmortal. Además, proporciona la vía para 
las experiencias, las pruebas y las tribulaciones que 
preparan a los fieles para la vida eterna. Entonces, no es 
de extrañarse que el mismo Miguel —que estuvo junto al 
Señor Jehová en poder, poderío y dominio, cuando 
ambos moraban en la presencia del Padre—, fuera el 
escogido para venir aquí como Adán para hacer que esas 
bendiciones gloriosas estuvieran al alcance de los 
billones de sus descendientes que nacerían en la tierra. 

Alma narró el relato de la caída de Adán y dijo cómo éste 
había sido expulsado del huerto con el fin de que no 
participara del árbol de la vida y viviera para siempre en 
sus pecados. El vivir para siempre en el pecado es ser 
condenado; el vivir para siempre libre de pecado es ser 
salvo. Concluyó Alma diciendo: "...le fue concedido al 
hombre un tiempo para que se arrepintiera; sí, un 
tiempo de probación, un tiempo para arrepentirse y 
servir a Dios. Porque he aquí, si Adán hubiese extendido 
su mano inmediatamente, y comido del árbol de la vida, 
habría vivido para siempre, según la palabra de Dios, sin 
tener un tiempo para arrepentirse...". 

Alma dice que, si eso hubiese pasado, "...habría sido 
vana la palabra de Dios, y se habría frustrado el gran 
plan de salvación". Adán tenía que caer; Adán tenía que 
morir espiritualmente; Adán tenía que arrepentirse y 
guardar los mandamientos y vivir de nuevo 
espiritualmente; Adán tenía que morir temporalmente; 
Adán tenía que levantarse en la resurrección; todo esto 
tenía que suceder o él no hubiera podido ser salvo. 

Por causa de que Adán y Eva fueron separados tanto 
temporal como espiritualmente, "...se habían vuelto 

98 



L A C A Í D A D E L A H U M A N I D A D Y L A E X P I A C I Ó N D E J E S U C R I S T O 

carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza, [y] este 
estado de probación llegó a ser para ellos un estado para 
prepararse; se tornó en un estado preparatorio". Siendo 
así las cosas, y si no hubiera habido un plan de 
redención, sus almas hubieran sido "...miserables... por 
estar separados de la presencia del Señor" para siempre. 
El hombre no puede redimirse a sí mismo de lo que le 
aconteció "...por motivo de su propia desobediencia", 
dijo Alma; "por tanto, según la justicia, el plan de 
redención no podía realizarse sino de acuerdo con las 
condiciones del arrepentimiento del hombre en este 
estado probatorio, sí, este estado preparatorio"; y el plan 
de misericordia, el plan de redención, requería que Dios 
mismo expiara "los pecados del mundo" (Alma 42:1-15). 

PECADOS, DELITOS Y 
EXPIACIÓN 
É L D E R D A L L1 N H. 0 A K S 

Discurso pronunciado a los maestros de religión, el 7 de 
febrero de 1992. 

Mis hermanos y hermanas, 
me siento muy agradecido 
por la oportunidad de 
hablar a hombres y 
mujeres que han sido 
llamados para enseñar el 
Evangelio de Jesucristo a 
los jóvenes tanto en 
nuestras escuelas 
secundarias, como en los 
colegios universitarios y en 
las universidades. La 

responsabilidad que ustedes tienen es sagrada. Ustedes 
son los guardianes de la verdad y los beneficiarios de la 
confianza de sus alumnos. En ustedes, ellos ven personas 
a las cuales se les ha confiado un curso de estudios 
sagrado. Su labor es bendita y, por lo tanto, su 
desempeño está sujeto a grandes expectativas. La 
enseñanza que ustedes impartan a sus alumnos tiene el 
potencial de llegar a ser la más importante que ellos 
reciban. Todos los que hemos sido llamados o escogidos 
como maestros de religión tenemos la seria y sagrada 
responsabilidad de tratar de que tanto nosotros como 
nuestra actuación sean dignas del grandioso mensaje que 
impartimos. ¡Qué el Señor nos bendiga en nuestros 
esfuerzos por lograrlo! 

Después que Enós clamó al Señor en potente oración 
todo el día hasta la noche, una voz le llegó diciendo: 
"...Enós, tus pecados te son perdonados, y serás 

bendecido" (Enós 1:5). Con el conocimiento que tenía 
de que Dios no podía mentir, Enós entendió que su 
culpa había sido expurgada. Fue entonces que hizo la 
pregunta que proporciona el tema para mi discurso: 
"...Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto?" (vers. 7). 

Se llevó a efecto por causa de la Expiación y de su fe en 
el Redentor que pagó el precio (véase el vers. 8). Por 
medio de una Expiación que es milagrosa y al mismo 
tiempo incomprensible para nosotros, el sacrificio vicario 
del Cordero sin mancha satisface la justicia de Dios. De 
esa forma, recibimos la misericordia de Dios. 

Pero, ¿qué es la justicial Y, ¿qué es la misericordia! ¿De 
qué manera se relacionan la una con la otra? Esos son 
conceptos primordiales en el Evangelio de Jesucristo.A 
veces se interpretan mal porque se confunden muy 
fácilmente con conceptos comparables que 
comprendemos con nuestra preocupación terrenal de lo 
que llamamos la ley criminal. En realidad, el concepto 
que tenemos acerca de la justicia, de la misericordia y de 
las leyes de Dios en ocasiones se confunden y se definen 
por lo que sabemos acerca de la justicia criminal, tal 
como lo especifican las leyes del hombre. 

Los jóvenes que ustedes enseñan son susceptibles a esos 
conceptos erróneos. Por lo tanto, he escogido hablar 
acerca de la justicia, de la misericordia y de la Expiación; 
y en cuanto al arrepentimiento, a la confesión y al 
sufrimiento. Haré una comparación y una demostración 
de la forma en que estas realidades se relacionan con el 
contenido y la ejecución de las leyes de Dios y de las 
leyes del hombre. Espero que ayuden a sus alumnos a 
comprender estos temas importantes y a saber la forma 
de aplicarlos en su vida. 

LA JUSTICIA, LA MISERICORDIA Y LA EXPIACIÓN 

La justicia tiene muchas acepciones. Una es el equilibrio. 
Uno de los símbolos más conocidos de la justicia es el de 
una balanza. Por eso, cuando se han quebrantado las 
leyes del hombre, la justicia por lo general requiere que 
se imponga un castigo, una pena que vuelva a establecer 
el equilibrio. 

La gente casi siempre piensa que se ha hecho justicia 
cuando el culpable recibe la pena merecida, cuando el 
castigo se ajusta al delito. La declaración de creencia de 
nuestra Iglesia manifiesta que "...la comisión de 
crímenes debe castigarse [bajo las leyes del hombre] de 
acuerdo con la naturaleza de la ofensa..." (D. y C. 134:8). 
La preocupación máxima de la ley humana es la justicia. 

A diferencia de las leyes cambiantes del hombre, las leyes 
de Dios son fijas y permanentes, "...irrevocablemente 
decretada [s] en el cielo antes de la fundación de este 
mundo..." (D. y C. 130:20). 
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Esas leyes de Dios están asimismo relacionadas con la 
justicia. El concepto de justicia acerca de lo que una 
persona merece es la premisa fundamental de todas las 
Escrituras que hablan de que al hombre se le juzga de 
acuerdo con sus obras. Alma declaró que era 
"...indispensable en la justicia de Dios que los hombres 
sean juzgados según sus obras..." (Alma 41:3). El 
Salvador dijo a los nefitas que todos los hombres 
comparecerían ante Él "...para ser juzgados por sus 
obras, ya fueren buenas o malas" (3 Nefl 27:14). En su 
epístola a los romanos, Pablo describió el "justo juicio de 
Dios" desde el punto de vista de pagar "a cada uno 
conforme a sus obras" (Romanos 2:5-6). 

De acuerdo con la ley eterna, las consecuencias que se 
derivan de la justicia de Dios son graves y permanentes. 
Cuando se quebranta un mandamiento, se impone una 
pena en proporción a éste. Eso sucede automáticamente. 
Los castigos prescritos por las leyes de los hombres sólo 
se conforman al fallo del juez; sin embargo, bajo las 
leyes de Dios, las consecuencias y los castigos del pecado 
son inherentes al acto. El profeta Alma enseñó que "...se 
ha dado una ley, y se ha fijado un castigo... [y] la justicia 
reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la ley impone el 
castigo..." (Alma 42:22). "Y así vemos que toda la 
humanidad se hallaba caída, y que estaba en manos de la 
justicia; sí, la justicia de Dios que los sometía para 
siempre a estar separados de su presencia" (vers. 14), 
explicó Alma. Abinadí enseñó que el Señor mismo "...no 
puede negar a la justicia cuando ésta reclama lo suyo" 
(Mosíah 15:27). Por sí misma, la justicia es inflexible. 

La justicia de Dios considera a cada uno responsable de 
sus transgresiones y automáticamente impone el castigo. 
Esa realidad debe grabarse en nuestro entendimiento e 
influir en toda enseñanza que impartamos acerca de los 
mandamientos de Dios y de las consecuencias de las 
transgresiones individuales. 

Al querer mantener las tradiciones legales del hombre, 
muchos parecerían querer que se haga justicia. Es verdad 
que la justicia es una amiga que nos protegerá de la 
persecución de los enemigos de la rectitud. Pero la 
justicia también se encargará de que recibamos lo que 
merecemos, y eso es algo a lo que le tengo miedo. Yo no 
puedo alcanzar mis metas eternas en base a lo que 
merezco. A pesar de tratar con todas mis fuerzas, todavía 
sigo siendo lo que el rey Benjamín llamó un servidor 
inútil (véase Mosíah 2:21). Para alcanzar mis metas 
eternas, necesito más de lo que merezco; necesito algo 
más que justicia. 

Esa comprensión me recuerda un suceso que ocurrió en 
el despacho de abogados donde comencé a ejercer hace 
casi treinta y cinco años. Un político de Chicago había 
sido acusado de fraudulencia en los votos electorales. 
Uno de mis asociados me contó que ese político había 

ido al despacho a solicitar que le representáramos en el 
tribunal de justicia por el delito del que se le acusaba. 

¿En qué forma pueden ayudarme?, preguntó. Mi colega 
le contestó que si él contrataba nuestra firma de 
abogados para actuar en su defensa, nosotros 
investigaríamos los hechos, estudiaríamos la ley y 
presentaríamos la defensa en el tribunal. "De esa forma, 
nos encargaremos de que usted tenga un juicio justo", 
terminó diciendo el abogado. 

Sin perder tiempo, el político se puso de pie, tomó su 
sombrero y salió apresurado del despacho. El abogado lo 
alcanzó por el pasillo y le preguntó qué había dicho para 
ofenderlo. "Nada", contestó . "¿Entonces por qué se 
va?", replicó el abogado. "Porque las posibilidades no 
son lo suficientemente buenas", afirmó el político. 

El hombre no contrató los servicios de nuestra firma de 
abogados para representarlo en el tribunal de justicia, 
porque nosotros sólo le prometíamos un juicio justo, y él 
sabía que necesitaba algo más que eso. Sabía que era 
culpable y que solamente se salvaría de ir a la cárcel si 
contaba con algo más que la justicia. 

¿Nos puede salvar la justicia? ¿Puede el hombre por sí 
mismo vencer a la muerte espiritual que toda la 
humanidad sufre debido a la Caída, la cual traemos sobre 
nosotros de nuevo por medio de nuestros hechos 
pecaminosos? ¡No! ¿Podemos labrar nosotros mismos 
nuestra propia salvación? ¡Nunca, por los siglos de los 
siglos! Lehi explicó: "...por la ley ninguna carne se 
justifica..." (2 Nefi 2:5). Y Abinadí advirtió: "...la 
salvación no viene sólo por la ley..." (Mosíah 13:28). 
Shakespeare declaró esa verdad por medio de uno de sus 
personajes: "...en estricta justicia ninguno de nosotros 
encontrará salvación; rogamos para solicitar clemencia" 
(William Shakespeare, Obras completas, "El Mercader de 
Venecia", Acto IV, escena primera, Aguilar, S. A. de 
Ediciones, Madrid, 1967, pág. 1079). 

Por medio de varios pasajes de las Escrituras sabemos que 
"ninguna cosa impura" puede entrar en el reino de Dios 
(Moisés 6:57; 1 Nefi 10:21; Alma 40:26). Si hemos de 
regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial, 
necesitamos la intervención de alguna influencia 
poderosa que trascienda a la justicia. Esa intervención 
poderosa es la expiación de Jesucristo. 

Las buenas nuevas del Evangelio es que, debido a la 
expiación de Jesucristo, existe algo llamado misericordia. 
La misericordia representa un beneficio más grande del 
que se merece. Esto resulta cuando se retiene un 
merecido castigo o se concede un privilegio inmerecido. 

Si la justicia es el equilibrio, entonces la misericordia 
viene a ser el contrapeso. Si la justicia es exactamente lo 
que merecemos, entonces la misericordia es un privilegio 
mayor del que en verdad merecemos. En su relación con 
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la justicia y la misericordia, la Expiación es el medio por 
el cual se satisface la justicia y se concede la misericordia. 
Combinadas, la justicia, la misericordia y la Expiación 
constituyen la plenitud gloriosa y eterna de la justicia y 
de la misericordia de Dios. 

La misericordia tiene diferentes manifestaciones en 
conexión con nuestra redención. La resurrección universal 
de la muerte física es un acto incondicional de 
misericordia hecho posible mediante la Expiación. Alma 
enseñó a Coriantón que "... la misericordia viene a causa 
de la expiación; y la expiación lleva a efecto la 
resurrección de los muertos..." (Alma 42:23). 

Una segunda consecuencia de la Expiación tiene que ver 
con nuestra redención de la muerte espiritual. Sin 
condiciones, se nos redime de la caída de Adán; pero la 
redención de las consecuencias de nuestros pecados 
personales se basan en nuestra obediencia a las leyes y a 
las ordenanzas del Evangelio. 

Por medio del sufrimiento de Jesucristo y del 
derramamiento de Su sangre, se satisface la justicia y se 
concede la misericordia. El Mesías "...se ofrece a sí 
mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer las 
demandas de la ley..." (2 Nefi 2:7; véase también 
Romanos 5:18-19). De esa forma, "...Dios mismo expía 
los pecados del mundo, para realizar el plan de la 
misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, 
para que Dios sea un Dios perfecto, justo y 
misericordioso también" (Alma 42:15). 

Todos dependemos de la misericordia que Dios el Padre 
extendió a la humanidad por medio del sacrificio 
expiatorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ésa es 
la verdad central del Evangelio. Es por eso que 
"...hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, 
predicamos de Cristo... para que nuestros hijos sepan a 
qué fuente han de acudir para la remisión de sus 
pecados" (2 Nefi 25:26). La realidad de nuestra 
dependencia total de Jesucristo para alcanzar nuestras 
metas de la inmortalidad y de la vida eterna debe 
predominar en toda enseñanza, todo testimonio y todo 
hecho de toda alma que haya sido iluminada por la luz 
del Evangelio restaurado. Si enseñamos todos los demás 
temas y principios a la perfección, pero somos 
deficientes en éste, hemos fracasado en nuestra misión 
más importante. 

LAS LEYES DEL HOMBRE Y LAS LEYES DE DIOS 

Ahora es el momento de hacer una comparación entre 
las leyes de Dios y las leyes del hombre. Para ello voy a 
utilizar la pizarra blanca para nuestra audiencia televisiva 
y pedir a quienes se encuentran reunidos aquí, en este 
salón de asambleas, que no puedan ver la pizarra, que 

consulten el volante que hemos distribuido (el que 
también se encuentra impreso al final de este discurso). 

Las leyes de Dios alcanzan sus propósitos a través de la 
justicia, de la misericordia y de la expiación de Jesucristo. 
Por el contrario, las leyes del hombre se concentran en la 
justicia; ellos no tienen una teoría de la misericordia y no 
toman en cuenta la Expiación. Esa diferencia fomenta la 
confusión que mencioné al principio. 

Ahora voy a proceder a examinar los puntos diferentes 
de las leyes del hombre y de las leyes de Dios en algunos 
temas relacionados, tales como el arrepentimiento, la 
confesión y el sufrimiento. 

EL REQUISITO DEL ARREPENTIMIENTO 

1. La necesidad. Los beneficios de la Expiación están 
sujetos a las condiciones estipuladas por Él, que pagó el 
precio. Entre ellas está el arrepentimiento. El requisito 
del arrepentimiento es una de las diferencias principales 
entre las leyes de Dios y las leyes del hombre. 

Por medio de Sus profetas, Dios nos ha dicho que sólo 
aquellos que se arrepienten son perdonados (véase D. y C. 
1:32; 58:42). El élder Bruce R. McConkie lo dijo 
concisamente: El Mesías hizo posible "la misericordia para 
el penitente y la justicia para el impenitente" (The 
Promised Messiah: The First Corning ofChrist, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1978, pág. 337). Alma enseñó que "...el 
plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con 
las condiciones del arrepentimiento del hombre en este 
estado probatorio..." (Alma 42!13). Amulek dijo que 
"...aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda 
expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia..." 
(Alma 34:16). Por último, en esta dispensación, nuestro 
Redentor declaró: "mas si no se arrepienten, tendrán que 
padecer así como yo" (D. y C. 19:17). 

Estas verdades eternas, fundamentales en la doctrina del 
Evangelio restaurado, explican por qué la disciplina de 
nuestra Iglesia se preocupa por ayudar al transgresor a 
arrepentirse. Esas verdades explican también por qué la 
evidencia del arrepentimiento es el factor individual más 
importante para determinar qué disciplina eclesiástica se 
necesita para lograr su propósito principal: el de salvar el 
alma del transgresor. 

La función redentora de la disciplina eclesiástica y la 
revelación necesaria para llevarla a la práctica no tienen 
parangón en las leyes del hombre. 

2. La confesión. La segunda diferencia tiene que ver con la 
función de la confesión del delincuente o del transgresor. 

Bajo las leyes del hombre, una confesión sólo sirve como 
una fuerte evidencia de la culpabilidad. Ésta no es 
esencial, ya que al acusado se le puede encontrar 
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culpable sin que confiese, si hay suficiente evidencia de 
su culpabilidad. 

Bajo las leyes de Dios, la confesión es absolutamente 
esencial ya que si no hay confesión, no hay 
arrepentimiento. En 1 Juan leemos: "Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad" (1:9). Y 
en la revelación moderna el Señor declaró: "Por esto 
sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados: He 
aquí, los confesará y los abandonará" (D. y C. 58:43; 
véase también 61:2; 64:7). 

El arrepentimiento comienza cuando reconocemos que 
hemos hecho algo malo. A eso podríamos llamarlo: 
"autoconfesión". El presidente Spencer W. Kimball dijo 
que eso ocurre cuando una persona está dispuesta "a 
declararse a sí misma culpable de la transgresión sin 
atenuar o reducir el error, a estar dispuesta a encarar los 
hechos, a enfrentarse al problema y pagar los castigos 
necesarios; y hasta que la personatome esta 
determinación mental, no ha empezado a arrepentirse" 
{El Milagro del Perdón, pág. 150). 

El siguiente paso, que se aplica a todos nuestros pecados, 
es el de confesarlos al Señor en oración. 

Además, cuando los pecados son graves, se deben 
confesar al líder del sacerdocio designado por el Señor: el 
obispo o el presidente de rama o el presidente de estaca. 
El élder Marión G. Romney describió los pecados que se 
deben confesar al obispo como aquellas transgresiones 
de "naturaleza tal que, si no se arrepiente de ellas, 
podrían poner en peligro la condición de miembro o de 
hermanamiento en la Iglesia de Jesucristo" (en 
"Conference Report", octubre de 1955, pág. 125). Estas 
dos últimas confesiones son las que el Señor señaló 
cuando hizo referencia a "...confesa[r] tus pecados a tus 
hermanos, y ante el Señor" (D. y C. 59:12). 

3. La restitución. Una tercera diferencia tiene que ver con 
la restitución. La restitución es también un ingrediente 
esencial del arrepentimiento. Los transgresores deben 
hacer todo lo que esté a su alcance para restaurar aquello 
que su falta les haya quitado a otras personas. Entre ello 
se encuentra la confesión y el buscar el perdón de 
aquellos a quienes se les ha hecho daño. También 
comprende el hacer las declaraciones necesarias con el 
fin de proteger a quienes se haya puesto en peligro por 
las faltas cometidas por el transgresor. Por ejemplo, 
puede que sea necesario que esas personas alerten a otras 
en cuanto a posibles problemas de salud que sus malas 
acciones pudieran haber creado. Como parte de la 
restitución, es posible que los transgresores deban dar a 
conocer las declaraciones a las autoridades civiles y 
aceptar las consecuencias. 

Los transgresores deben considerar la necesidad de la 
restitución —el restaurar aquello que su falta les haya 
quitado a otras personas— como un privilegio. El 
arrepentimiento se hace más fácil cuando puede haber 
restitución. Cuando la transgresión es tal que la 
restitución resulta muy difícil o hasta imposible, el 
arrepentimiento se hace también muy difícil y en 
ocasiones imposible. Por ejemplo, entre los pecados más 
graves se encuentran el asesinato, el adulterio y la 
fornicación. No es por casualidad que ésas sean 
transgresiones para las cuales la restitución sea difícil o 
imposible. Lo que esta comparación significa es que, 
nunca, nunca, nunca hagan aquello que sea malo y que no se 
pueda reparar. Espero que todos los jóvenes y todas las 
jovencitas comprendan y pongan en práctica este sencillo 
y esencial principio. Esto no significa que seamos libres 
de hacer cosas indebidas que se puedan reparar por 
medio de la restitución, como por ejemplo, el robo. Ésos 
son también pecados. El caso es que posiblemente sea 
más fácil arrepentirse de haber robado, donde puede 
haber una restitución, que de arrepentirse de algo como 
el abuso sexual, donde no puede haber restitución. 

La restitución tiene menos importancia bajo las leyes del 
hombre. Mientras que los tribunales penales en 
ocasiones sentencian a un delincuente para que restituya 
lo que le quitó a la víctima, esa restitución es, en el 
mejor de los casos, un asunto que se deriva del castigo 
impuesto por el juez de un tribunal penal. 

4. El sufrimiento. La cuarta diferencia, el sufrimiento, es 
posiblemente la parte del arrepentimiento que más se 
malentiende. Ese malentendido puede ser la 
consecuencia del hecho de que existe un gran abismo 
entre el sencillo propósito del sufrimiento bajo las leyes 
del hombre y el propósito sumamente complejo del 
sufrimiento bajo las leyes de Dios. 

La ley del hombre inflige deliberadamente el castigo para 
que el delincuente sufra por su delito. El castigo es el 
propósito principal de las leyes del hombre. Los 
tribunales penales tratan de que el culpable "pague"su 
delito, y eso se lleva a cabo sin tomar en cuenta si el 
delincuente se ha arrepentido o no. 

Algunas personas ven la disciplina eclesiástica de la 
misma forma. Pero si una persona supone que un oficial 
o un consejo disciplinario de la Iglesia tiene que castigar 
al transgresor o hacerlo sufrir para que éste pague su 
comportamiento indebido, no comprende el propósito 
de la disciplina eclesiástica y su relación (y la relación 
del sufrimiento) con el arrepentimiento, la misericordia 
y la Expiación. 

El transgresor que no se arrepiente. Bajo la ley y la justicia de 
Dios, a los pecadores se les castiga. Por medio del profeta 
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Isaías, el Señor dijo que castigaría "...al morador de la 
tierra por su maldad..." (Isaías 26:21). Alma enseñó que 
la ley de Dios no podría existir "sin que hubiese un 
castigo" y que "se ñjó un castigo" para cada pecado 
(Alma 42:17-18; véase también Amos 3:1-2). Nuestro 
Artículo de Fe N2 2 declara nuestra creencia básica de que 
los hombres serán castigados por sus propios pecados. 

La justicia demanda que un transgresor impenitente sufra 
por sus propios pecados. Quizás la declaración más 
grande en cuanto a este principio que se encuentra en 
las Escrituras sea la revelación que el Señor le dio al 
profeta José Smith en marzo de 1830, el mes en el cual se 
publicó el Libro de Mormón y el mes anterior a la 
organización de la Iglesia (véase D. y C. 19). Allí, el 
Señor nos recuerda acerca del "gran día del juicio" 
cuando todos serán juzgados de acuerdo con sus obras. 
Él explicó que el "sin fin" o "tormento sin fin" o 
"castigo" que es consecuencia del pecado no es un 
castigo sin fin, sino que es el castigo de Dios, que es sin 
fin y eterno (véanse los versículos 3, 6, 10-12). 

Dentro de este contexto, el Salvador del mundo nos 
mandó a arrepentimos y a guardar Sus mandamientos. 
Él mandó: "...arrepiéntete, no sea que... sean tus 
padecimientos dolorosos; cuan dolorosos no lo sabes; 
cuan intensos no lo sabes; sí, cuan difíciles de aguantar 
no lo sabes. 

"Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por 
todos, para que no padezcan, si se arrepienten; 

"mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como 
yo" (versículos 15-17). 

Los transgresores arrepentidos. ¿Qué sucede con los 
transgresores arrepentidos? ¿Son castigados? ¿Deben 
sufrir? En el castigo que lleva al arrepentimiento y en el 
castigo que hace posible el arrepentimiento debe haber 
sufrimiento, pero, ¿qué sufrimiento es ése, el del pecador 
o el del Salvador? 

Recordemos dos pasajes de las Escrituras: (1) La 
declaración de Alma de que "el arrepentimiento no 
podía llegar a los hombres a menos que se fijara un 
castigo" (Alma 42:16) y (2) la revelación del Salvador de 
que Él había "padecido estas cosas para todos, para que 
no padezcan, si se arrepienten; mas si no se arrepienten, 
tendrán que padecer así como yo" (D. y C. 19:16-17). 

¿Significan esos pasajes de las Escrituras que una persona 
que se arrepiente no tiene que sufrir nada porque el 
Salvador cargó con todo el castigo? Ése no puede ser el 
significado porque estaría en contradicción con las 
demás enseñanzas del Salvador. 

Lo que quiere decir es que si una persona se arrepiente, 
no tiene que sufrir "así como" el Salvador sufrió por ese 

pecado. Los pecadores que se arrepienten experimentarán 
cierto sufrimiento pero, por causa de su arrepentimiento 
y de la Expiación, no experimentarán en toda su 
intensidad el tormento eterno que el Salvador sufrió por 
ese pecado. 

El presidente Spencer W. Kimball, que brindó una amplia 
enseñanza sobre el arrepentimiento y el perdón, dijo que 
el sufrimiento personal "es una parte muy importante 
del arrepentimiento. Una persona no ha comenzado a 
arrepentirse hasta no haber sufrido intensamente por sus 
pecados" (Teachings of Spencer W. Kimball, pág. 88). 

"Si una persona no ha sufrido, es que no se ha 
arrepentido... Es necesario que pase por un cambio en su 
persona por medio del cual sufra y entonces el perdón se 
convierte en una posibilidad" (Teachings of Spencer W. 
Kimball, pág. 99). 

Lehi enseñó ese principio cuando dijo que el sacrificio 
expiatorio del Salvador fue para "...todos los de corazón 
quebrantado y de espíritu contrito; y por nadie más se 
pueden satisfacer las demandas de la ley" (2 Nefi 2:7). El 
pecador arrepentido que viene a Cristo con un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito ha pasado por un 
proceso de sufrimiento y dolor personal por sus pecados. 
Esa persona comprende el significado de la declaración 
de Alma de que "nadie se salva sino los que 
verdaderamente se arrepienten" (Alma 42:24). 

Bruce C. Hafen ha descrito cómo algunas personas 
piensan que el arrepentimiento es muy fácil. Él dice 
que ellas buscan "el camino más corto y las respuestas 
más fáciles, porque piensan que una confesión rápida o 
una disculpa superficial son suficientes" (The Broken 
Heart: Applying the Atonement to Life's Experiences, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1989, pág. 150). El 
presidente Kimball dijo: "Muy a menudo la gente 
piensa que se ha arrepentido y que es digna del perdón, 
cuando lo único que han hecho es expresar pesar o 
lamentarse ante el desdichado incidente" (Teachings of 
Spencer W. Kimball, pág. 87). 

Existe una gran diferencia entre "la tristeza que es según 
Dios [que] produce arrepentimiento" (2 Corintios 7:10), 
en la que va incluido el sufrimiento personal, y el pesar 
leve y relativamente indoloro causado por el hecho de 
haber sido descubierto, o el pesar equivocado que 
Mormón describió como "...el pesar de los condenados, 
porque el Señor no siempre iba a permitirles que 
hallasen felicidad en el pecado" (Mormón 2:13). 

Alma, hijo, comprendió sin lugar a dudas que el pesar 
leve y relativamente indoloro no es fundamento 
suficiente para el arrepentimiento. Su experiencia, que se 
relata detalladamente en el Libro de Mormón, es la mejor 
ilustración que podamos encontrar en las Escrituras del 
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hecho de que el proceso del arrepentimiento está 
colmado de sufrimiento personal por el pecado. 

Alma dijo que, después que hubo abandonado su senda 
de iniquidad, se "...hallaba en el más tenebroso 
abismo..." (Mosíah 27:29), "...me martirizaba un 
tormento eterno, porque mi alma estaba atribulada en 
sumo grado, y atormentada por todos mis pecados. 

"Sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por 
causa de los cuales yo era atormentado con las penas del 
infierno..." (Alma 36:12-13). 

Él dijo que "...el sólo pensar en volver a la presencia de 
mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror" 
(vers. 14). Habló de sentirse atribulado por "...el 
recuerdo de [sus] muchos pecados..." (vers. 17). Después 
de tres días y tres noches, que él llamó "...el más amargo 
dolor y angustia de alma...", imploró misericordia al 
Señor Jesucristo y recibió "la remisión de [sus ] 
pecados..." (Alma 38:8). 

Toda nuestra experiencia confirma el hecho de que 
debemos soportar sufrimiento personal durante el 
proceso del arrepentimiento y, en caso de tratarse de 
transgresiones serias, el sufrimiento puede ser severo y 
prolongado. Creo que cada uno de nosotros, que es 
honrado consigo mismo, reconoce la veracidad de este 
principio. Lo hemos experimentado en nuestra vida y lo 
hemos visto en la vida de los demás. 

Debemos también advertir que el sufrimiento personal 
por nuestros pecados es algo privado y no público. La 
mayoría de las veces, sólo el pecador, y el Señor y Su 
siervo saben lo que está sucediendo. A diferencia de la 
naturaleza pública del castigo infligido por las leyes del 
hombre, el sufrimiento que lleva a la misericordia, bajo 
las leyes de Dios, es intensamente personal. 

El Salvador. ¿Qué hay en cuanto al sufrimiento del 
Salvador? Es obvio que las leyes del hombre no lo toman 
en cuenta. 

Bajo las leyes, de Dios, el sufrimiento del Salvador por el 
pecado es de suprema importancia. El sufrimiento que 
impulsa al transgresor al arrepentimiento es el suyo 
propio; sin embargo, el sufrimiento que satisface las 
demandas de la justicia por todas las transgresiones por 
las cuales las personas se han arrepentido es el 
sufrimiento de nuestro Salvador y Redentor. Él sufrió por 
los pecados de todos, "...para que no padezcan, si se 
arrepienten" (D. y C. 19:16). Según las extraordinarias 
palabras de Isaías: "...él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados" (Isaías 53:5). Si tan sólo nos arrepentimos, el 
sufrimiento del Redentor habrá pagado el precio de 
nuestros pecados. 

El sufrimiento del Salvador es infinitamente diferente de 
cualquier otro tipo de sufrimiento por el pecado. El 
sufrimiento del pecador es el sufrimiento del culpable. El 
sufrimiento del Salvador fue el sufrimiento de alguien 
puro y sin pecado. Su sufrimiento fue totalmente 
inmerecido. Él fue "herido por nuestras transgresiones", 
no por las suyas. Tal como el profeta Amulek explicó, 
nada que no fuera "una expiación infinita" sería 
suficiente para los pecados del mundo (véase Alma 
34:12). Y, como el apóstol Pedro dijo, la sangre que se 
derramó y el sacrificio que se hizo para redimirnos tuvo 
que ser "...la sangre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación" (1 Pedro 1:19). 

Para resumir: La Expiación no tiene equivalente en las 
leyes del hombre, y las leyes de éste no toman en cuenta 
los diferentes elementos que conforman el 
arrepentimiento y las distintas clases de sufrimientos que 
se tienen en cuenta bajo las leyes de Dios. 

A diferencia del castigo que es el resultado intencional del 
juicio de un tribunal penal, el propósito principal de la 
disciplina eclesiástica es facilitar el arrepentimiento: hacer 
merecedor a un transgresor de la misericordia de Dios y 
de la salvación que se ha hecho posible por medio de la 
expiación de Jesucristo. El sufrimiento personal es una 
parte inevitable de ese proceso, pero no es su propósito. 

La disciplina eclesiástica no es un instrumento de castigo, 
sino un catalizador para el cambio. El propósito del 
sufrimiento personal que debe tener lugar como parte del 
proceso del arrepentimiento no es castigar al transgresor, 
sino cambiarlo. El corazón quebrantado y el espíritu 
contrito necesarios para "satisfacer las demandas de la 
ley" (2 Nefi 2:7) introducen al transgresor arrepentido a 
los cambios que precisa para conformar su vida al modelo 
prescrito por su Redentor. El interés principal de las leyes 
de Dios es perfeccionar la vida de Sus hijos. 

Al igual que el descarriado Coriantón, algunos 
transgresores tienen dificultad para comprender "...la 
justicia de Dios en el castigo del pecador..." (Alma 42:1) y 
no comprenden las condiciones de la misericordia. Ellos 
preguntan: "¿Por qué tengo que sufrir? Ahora que ya he 
reconocido mi error, ¿por qué no tienen misericordia 
conmigo y se olvidan de todo?". Esas preguntas tienen 
algo de peso bajo las leyes del hombre. Bajo esas leyes, la 
misericordia puede robar a la justicia (como sucede en el 
caso de un indulto o clemencia ejecutiva). 

En contraste, bajo las leyes de Dios, la misericordia no 
puede robar a la justicia. El pecador debe arrepentirse o 
pagar el castigo total de sufrimiento por sus pecados. El 
propósito de las leyes de Dios es salvar al pecador, no 
simplemente castigarlo. En consecuencia, no hay 
excepciones de las condiciones que un transgresor debe 
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llenar para ser merecedor de la misericordia necesaria 
para la salvación. El transgresor arrepentido debe 
cambiar, y las condiciones del arrepentimiento, incluso 
la confesión y el sufrimiento personal, son esenciales 
para lograr ese cambio. El eximir a un transgresor de esas 
condiciones lo privaría del cambio necesario para su 
salvación; por tanto, no sería justo ni misericordioso. 

EL CAMBIO DE VIDA 

El último contraste que existe entre las leyes de Dios y 
las leyes del hombre tiene que ver con el grado diferente 
de preocupación que ambos tienen en lo referente al 
cambio de vida. 

Tenemos la tendencia a pensar que los resultados del 
arrepentimiento son sencillamente algo que nos purifica 
del pecado. Ésa es una perspectiva parcial del asunto. La 
persona que peca es como un árbol que se inclina 
fácilmente con el viento. Durante un día de lluvia y 
viento, el árbol se podría inclinar tanto hacia la tierra 
que sus hojas se ensuciarían con el lodo, tal como ocurre 
con el pecado. Si sólo nos concentramos en limpiar las 
hojas, la debilidad del árbol que hizo que se doblara y 
ensuciara sus hojas seguirá ahí. El árbol no se fortalecerá 
con sólo limpiarle las hojas. De la misma forma, la 
persona que tan sólo siente pesar de haberse manchado 
con el pecado, volverá a pecar cuando se desate otro 
viento fuerte. La tendencia a que se repita lo sucedido 
continuará hasta que el árbol se haya fortalecido. 

Cuando una persona ha pasado por el proceso que da 
como resultado lo que las Escrituras llaman un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito, el Salvador hace 
algo más que purificar a la persona del pecado; también 
le brinda nueva fortaleza. La fortaleza renovada que 
recibimos del Salvador es esencial para que nos demos 
cuenta del propósito de la purificación del pecado, el 
cual es regresar a nuestro Padre Celestial. Para ser 
admitidos en Su presencia, debemos ser más que 
limpios; debemos cambiar y dejar de ser la persona 
moralmente débil que ha pecado y convertirnos en 
alguien fuerte con la estatura espiritual necesaria para 
morar en la presencia de Dios. Como las Escrituras 
dicen, debemos hacernos "santo [s] por la expiación de 
Cristo" (Mosíah 3:19). Eso es a lo que se refieren las 
Escrituras con la explicación de que una persona que se 
ha arrepentido de sus pecados los abandonará (véase 
D. y C. 58:43). El abandonar los pecados significa más 
que el hecho de tomar la decisión de no volver a 
cometerlos; significa un cambio radical en la persona. 

Tanto el rey Benjamín como Alma hablaron de "un 
potente cambio en el corazón". La congregación del rey 
Benjamín describió ese potente cambio al decir que ellos 

ya no tenían "más disposición a obrar mal, sino a hacer 
lo bueno continuamente" (Mosíah 5:2). Alma ilustró ese 
cambio de corazón cuando describió a las personas que 
"despertaron en cuanto a Dios", "pusieron su confianza 
en [Él]" y "fueron fieles hasta el fin" (Alma 5:7, 13). Él 
instó a los demás a mirar "hacia adelante con el ojo de la 
fe" hasta el momento en que nos "presentarnos] ante 
Dios y se [amos] juzgados" de acuerdo con nuestras obras 
(vers. 15). Las personas que han tenido ese cambio en el 
corazón han obtenido la fortaleza y la talla espiritual 
para morar con Dios. Eso es lo que llamamos ser salvos. 

Antes de terminar, me gustaría hablar de dos temas 
relacionados y que son de especial interés para los jóvenes 
y, por lo tanto, de esencial importancia para los hombres 
y las mujeres que imparten la enseñanza de los mismos. 

EL EVITAR EL PECADO 

Algunos Santos de los Últimos Días que erróneamente 
piensan que el arrepentimiento es fácil afirman que 
pecar un poquito no hace daño. Los jóvenes que piensan 
de esa forma podrán decir: "Está bien cometer algunos 
pecados ya que es fácil arrepentirse antes de ir a la 
misión o de contraer matrimonio. Las excusas de los 
adultos son más sutiles y perniciosas. Quizás algunos 
incluso podrían afirmar que una persona estará en una 
situación más favorable después de haber pecado y de 
haberse arrepentido. Uno de los argumentos expone: 
"Obtengan un poco de experiencia acerca del pecado y 
así podrán comprender y aconsejar mejor a los 
pecadores. Siempre pueden arrepentirse". 

Ruego a mis hermanos y hermanas, a mis amigos de 
todas las edades: ¡eviten la transgresión! El concepto de 
que uno puede pecar deliberadamente y arrepentirse con 
facilidad y de que alguien está en mejores condiciones 
después de haber pecado y de haberse arrepentido son 
mentiras diabólicas del adversario. ¿Por qué habría 
alguien de sostener la idea de que es mejor saber por 
experiencia propia que cierto golpe podría quebrarnos 
un hueso o que cierta mezcla de productos químicos 
podrían explotar y quemarnos? ¿Quedamos en mejores 
condiciones después de haber sufrido esas lesiones y de 
haber quedado llenos de cicatrices? Obviamente es mejor 
prestar oído a las advertencias de las personas prudentes 
que conocen el efecto que ciertas lesiones producen en 
nuestro cuerpo. 

De la misma forma en que nos beneficiamos con las 
experiencias que otras personas han tenido en asuntos 
como éstos, también podemos beneficiarnos con las 
advertencias que se encuentran en los mandamientos de 
Dios. No es necesario tener experiencias personales con 
las consecuencias de las transgresiones graves para saber 
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que son dañinas para el alma y destructivas para nuestro 
bienestar eterno. 

Hace algunos años, uno de nuestros hijos me preguntó 
por qué no era bueno probar las bebidas alcohólicas y el 
tabaco para saber cómo eran. Él conocía la Palabra de 
Sabiduría así como también los efectos que esas 
substancias producen en el organismo, pero quería saber 
por qué no podía probarlas por sí mismo. Le contesté 
que si deseaba probar algo debería ir a un establo y 
comer un poco de bosta (estiércol). Horrorizado, 
retrocedió y dijo: "¡Que asco, eso es repugnante!". 

Le respondí: "Me alegro de que pienses así, pero ¿por 
qué no lo pruebas para que te cerciores por ti mismo? Ya 
que propones probar algo que sabes que no es bueno 
para ti, ¿por qué entonces no aplicas el mismo principio 
con las demás cosas?". Esa ilustración de la tontería de 
"probar por ti mismo", resultó convincente para un 
joven de dieciséis años. 

LA ESPERANZA VERSUS EL DESALIENTO 

Anteriormente hablé acerca de las personas que piensan 
que el arrepentimiento es muy fácil, y hay muchas de 
esas personas entre la juventud. En el otro extremo, hay 
quienes piensan que el arrepentimiento es muy difícil, y 
entre nuestros jóvenes hay también muchos de ésos. Este 
grupo de personas es tan susceptible y concienzudo que 
percibe el pecado en todos los aspectos de su vida y 
abandonan la esperanza de poder purificarse algún día. 
El llamado al arrepentimiento que es lo suficientemente 
claro y fuerte para fomentar el cambio de la persona 
indulgente puede producir un desaliento paralizante en 
una persona demasiado escrupulosa. La dosis de doctrina 
que sea lo suficientemente fuerte como para penetrar el 
duro caparazón del grupo de los que toman las cosas con 
calma puede ser una dosis excesiva y masiva para los que 
son demasiado meticulosos. Éste es un problema común. 
Cada vez que toman la palabra, los maestros se dirigen a 
un conjunto de oyentes diversos, y nunca nos vemos 
libres de la realidad de que lo que para algunos es una 
dosis demasiado pequeña, para otros tal vez sea una 
dosis excesiva. 

Como maestros de los jóvenes, debemos hacer un 
esfuerzo especial para contrarrestar el desaliento y la 
desesperanza que Satanás utiliza tan hábilmente para 
sojuzgar al que se esfuerza. El presidente EzraTaft Benson 
dio un inspirado consejo acerca de este tema, que 
apareció en la revista Liahona, en febrero de 1975, bajo el 
título "No desesperéis". Él dijo: 

"Vivimos en tiempos en los que, tal como lo dijo el 
Señor, el corazón les falla a los hombres, no sólo 
físicamente, sino también en el espíritu. (Véase D. y C. 

45:26.) Muchos son los que se dan por vencidos en la 
batalla de la vida. El suicidio ocupa el primer lugar entre 
las causas de muerte de los estudiantes universitarios. Al 
aproximarse el enfrentamiento entre el bien y el mal, 
acompañado con sus respectivas pruebas y tribulaciones. 
Satanás aumenta sus esfuerzos para vencer a los santos 
con las armas de la desesperación, del desaliento, del 
decaimiento y de la depresión. 

"Aun así, entre toda la gente, nosotros, los Santos de los 
Últimos Días, tenemos que ser los más optimistas. 
Porque aun cuando sabemos que '...la paz será quitada 
de la tierra, y el diablo tendrá poder sobre su propio 
dominio', tenemos también la seguridad de que '...el 
Señor tendrá poder sobre sus santos, y reinará en medio 
de ellos (D. y C. 1:35-36)' " (véase la pág. 43). 

El presidente Benson entonces hace un repaso de una 
docena de formas en las que podemos combatir la 
desesperanza, entre las cuales se encuentran el 
arrepentimiento, la oración, el prestar servicio, las 
bendiciones del sacerdocio, la música inspiradora y 
simplemente la paciencia o sea la perseverancia. En esa 
última sugerencia, él da el siguiente memorable consejo: 
"Hay momentos en que es necesario mantenerse firme y 
resistir las embestidas del espíritu maligno, hasta que se 
aleje" ("No desesperéis", pág. 45). 

Me gusta ese pensamiento y pienso que también les 
gustará a sus jóvenes alumnos. Háblenles sobre las 
fórmulas que el Profeta ha dado para combatir el 
desaliento y la desesperanza, y luego díganles que habrá 
momentos en los cuales tendrán que "resistir las 
embestidas del espíritu maligno". Si ése es el único recurso 
que tienen, el Señor les ayudará a triunfar por ese medio. 

Uno de los métodos más poderosos que tiene Satanás, 
relacionado con el desaliento, es el negar el poder de la 
Expiación al persuadir al pecador de que Dios no puede 
perdonarle o no le perdonará. También, tratará de 
persuadir al pecador de que es tan depravado que no 
debe perdonarse a sí mismo. Debemos enseñar a los que 
se sientan desalentados que parte del proceso del 
arrepentimiento es abandonar nuestros pecados, dejarlos 
en manos de Dios y seguir Su ejemplo, perdonándonos a 
nosotros mismos tal como Él nos perdonó a nosotros. 

Para terminar, el presidente Benson dijo: "Podemos 
levantarnos sobre enemigos como la desesperación, la 
depresión, el desaliento y la desilusión tan sólo con 
recordar que Dios nos proprociona las opciones, 
algunas de las cuales he mencionado. Como dice en la 
Biblia: 'No os ha sobrevenido ninguna tentación que 
no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para 
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que podáis soportar' (1 Corintios 10:13)" (véase "No 
desesperéis", pág. 46). 

Espero que ayuden a sus alumnos a sentir la relación que 
tienen con Dios, a sentir, la preocupación y el amor que 
Él siente por ellos. Ese amor se manifiesta en la 
Expiación, y nosotros aceptamos ese amor cuando 
ponemos en práctica el principio del arrepentimiento. 

El arrepentimiento es un proceso continuo que todos 
necesitamos porque "...todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 3:23). Enseñe 
a sus alumnos que es posible alcanzar un 
arrepentimiento total y que, de allí en adelante, el 
perdón es seguro. 

Qué hermosa es la promesa de que Dios depurará 
"...nuestros corazones de toda culpa, por los méritos de 
su Hijo" (Alma 24:10). 

Qué reconfortante la promesa de que si nuestros 
"...pecados fueren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos" (Isaías 1:18). 

Qué gloriosa la promesa de Dios de que "...quien se ha 
arrepentido de sus pecados es perdonado; y yo, el Señor, 
no los recuerdo más" (D. y C. 58:42; véase también 
Jeremías 31:34; Hebreos 8:12). 

Por medio de Su sacrificio expiatorio, nuestro Salvador 
trajo lo que Amulek llamó "...las entrañas de 
misericordia, que sobrepujan a la justicia" (Alma 34:15). 

En ningún otro lugar se expresa en forma más breve y 
hermosa la relación que existe entre la justicia y la 
misericordia y la Expiación que en la quinta estrofa del 
maravilloso himno que escribió Eliza R. Snow: 

Oh cuan glorioso y cabal 

el plan de redención: 

merced, justicia y amor 

en celestial unión. {Himnos, Na 116.) 

Y de esa forma unimos nuestras voces a la del profeta 
Jacob, que declaró que "...mi alma también se deleita en 
los convenios [del] Señor... en su gracia, y en su justicia, 
y poder, y misericordia en el gran y eterno plan de 
redención de la muerte" (2 Neñ 11:5). En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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LA FE EN JESUCRISTO, 
EL ARREPENTIMIENTO 
Y EL BAUTISMO 

SEAMOS EL VIENTO PARA 
EL SEÑOR 
É L D E R J O H N H . G R O B E R G 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General 
Semestral Ne 163, el 2 de 
octubre de 1993 (véase 
Liahona, enero de 1994, 
págs. 29-31). 

LA FE EN CRISTO SIRVE 

DE FUNDAMENTO PARA 

TODO LO DEMÁS 

El cuarto Artículo de Fe 
dice: "Creemos que los 

primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: 
primero, Fe en el Señor Jesucristo; segundo, 
Arrepentimiento; tercero, Bautismo por inmersión para 

la remisión de los pecados; cuarto, Imposición de manos 
para comunicar el don del Espíritu Santo". 

Si reflexionamos sobre esto, nos damos cuenta de que el 
primer principio —fe en el Señor Jesucristo— sirve de 
fundamento para todo lo demás; es decir, se requiere la 
fe en Jesucristo para arrepentimos o ser bautizados o 
para efectuar cualquier otra ordenanza del Evangelio. 
Jesús hizo que por medio del arrepentimiento 
pudiéramos salvarnos y dio significado al bautismo. Si 
tenemos fe en El, nos arrepentiremos y seremos 
bautizados. Si no nos arrepentimos o rehusamos ser 
bautizados o si no estamos dispuestos a guardar Sus 
mandamientos, es porque no tenemos suficiente fe en Él. 
Es por eso que el arrepentimiento, el bautismo y todos 
los demás principios y ordenanzas no están aislados, 
sino que en realidad son extensiones de nuestra fe en 
Cristo. Sin la fe en Él, es poco lo que hacemos de valor 
eterno. Con fe en Él, nuestras vidas se concentran en 
llevar a cabo cosas de valor eterno. 

Se requiere una fe profunda y constante en Cristo para 
perseverar fielmente hasta el fin de nuestra vida terrenal. 
Algunas veces oramos para tener la fortaleza de 
perseverar; no obstante, resistimos las cosas mismas que 
nos brindarían esa fortaleza. Muchas veces buscamos el 
camino fácil, olvidándonos de que la fortaleza se logra 
cuando vencemos aquellas cosas que requieren de 
nosotros un esfuerzo mayor del que normalmente 
estaríamos dispuestos a hacer. El apóstol Pablo dijo: 
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Filipenses 
4:13). Permítanme darles un ejemplo: 

UN MISIONERO EN EL PACÍFICO SUR 

Hace años, cuando era un joven misionero, se me asignó 
trabajar en un grupo de diecisiete islas pequeñas en el 
Pacífico Sur. En aquel tiempo, el único medio de 
transporte entre las islas eran veleros. Debido a 
malentendidos y tradiciones, era difícil encontrar 
personas que estuvieran dispuestas a escucharnos. Sin 
embargo, un día, un miembro nos dijo que si acudíamos 
a determinado puerto de cierta isla, antes del atardecer 
del día siguiente, estaría una familia esperándonos para 
escuchar nuestro mensaje. 

¡Qué alegría nos dio oír aquello! Era como encontrar una 
moneda de oro. En ese tiempo yo estaba trabajando solo, 
pero rápidamente encontré a otros cuatro miembros que 
eran hábiles marineros y que accedieron a llevarme a la 
isla al día siguiente. 

Muy temprano al otro día, los cinco emprendimos el 
viaje. Una suave brisa nos hizo avanzar rápidamente a lo 
largo de la costa, por la abertura del arrecife, hacia la 
extensa expansión del enorme Océano Pacífico. 

Avanzamos bastante durante unas horas, pero a medida 
que el sol ascendía y el velero se iba alejando más de la 
costa, el viento se calmaba más y más hasta que dejó de 
soplar y nos dejó flotar sin rumbo en el tranquilo océano. 
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Todos saben que para llegar a cualquier lado en un 
velero se necesita viento. A veces hay brisas que son 
buenas, sin tormentas ni mares agitados, pero con 
frecuencia todo esto va de la mano. Los marineros no les 
temen a las tormentas, ya que contienen el elemento 
vital de la navegación: el viento. A lo que ellos le temen 
es al no tener viento. 

UNA ORACIÓN PARA PEDIR VIENTO 

Pasó el tiempo; el sol empezó a calentar más y el mar 
siguió poniéndose cada vez más tranquilo. Nada se 
movía. Pronto nos dimos cuenta de que a menos que 
algo cambiara, no llegaríamos antes del atardecer. Sugerí 
que oráramos y le suplicáramos al Señor que nos enviara 
viento. ¿Qué otro deseo más justo podría tener un grupo 
de hombres? Yo ofrecí la oración. Al terminar, las cosas 
parecían más tranquilas y más en calma que nunca. 
Continuamos a la deriva. 

Luego uno de los hombres de más edad sugirió que 
todos nos arrodilláramos y uniésemos nuestra fe y 
oraciones, lo cual hicimos. Se sintió el Espíritu 
sobremanera, pero cuando todos abrimos los ojos, ¡no 
había pasado nada! No había ningún movimiento; las 
velas colgaban flojas e inmóviles. Incluso había cesado la 
leve agitación de las olas contra el costado de la 
embarcación. El océano parecía un mar de cristal. 

Pasaba el tiempo y nos sentíamos desesperados. El 
mismo hombre de antes sugirió que todos nos 
arrodilláramos de nuevo para orar; y que cada persona se 
turnara para hacerlo en voz alta para todo el grupo. 
Ascendieron al cielo muchas oraciones bellas, suplicantes 
y fieles, pero cuando terminó de orar la última persona y 
todos abrimos los ojos, el sol nos quemaba con una 
intensidad aún mayor que antes. El océano parecía un 
espejo gigante; era como si Satanás se estuviese riendo y 
dijera: "¿Ven? No pueden ir a ningún lado; no hay 
viento y están en mi poder". 

Yo pensé: "Hay una familia en el puerto que desea 
escuchar el Evangelio. Nos encontramos aquí, en medio 
del océano y queremos enseñarles el mensaje. El Señor 
controla los elementos; todo lo que se interpone entre 
nosotros y la familia es un poco de viento. ¿Por qué no 
lo envía? Es un deseo justo". 

EL VIENTO DEL SEÑOR 

Mientras así meditaba, noté que este fiel hermano mayor 
se dirigía hacia la parte trasera del velero. Lo observé 
mientras desataba el pequeño bote salvavidas, colocaba 
las argollas para sostener los remos y con mucho cuidado 
lo bajaba por el costado. 

Me miró y me dijo suavemente: "Súbase". Le respondí: 
"¿Qué va a hacer? ¡Apenas caben dos personas en ese 
botecillo!". 

"No desperdicie tiempo ni esfuerzo; súbase. Voy a 
llevarlo hasta la costa y es necesario irnos ahora mismo 
para llegar antes del atardecer". 

Lo miré con incredulidad: "¿A dónde?". 

"A la familia que quiere escuchar el Evangelio. Tenemos 
una asignación del Señor; súbase". 

Yo estaba boquiabierto. Eran varios kilómetros hasta la 
costa. El sol era abrasador y este hombre era ya mayor; 
pero al ver el rostro de ese fiel hermano, sentí la 
intensidad de su mirada, una voluntad de hierro en su 
interior y una firme determinación en su voz cuando 
dijo: "Antes de que se ponga el sol, usted estará 
enseñando el Evangelio y dando su testimonio a una 
familia que desea escucharlo". 

Yo protesté: "Pero, mire, usted es mucho mayor que yo; 
si lo vamos a hacer, déjeme remar a mí". 

Con la misma mirada resuelta y una voluntad anclada en 
la fe, el anciano respondió: "No, déjeme a mí; súbase y 
no pierda más tiempo hablando. ¡Vamonos!". Nos 
subimos al bote, yo en la parte delantera y él en el 
medio, dándome la espalda y con las piernas extendidas 
hasta el otro extremo. 

La superficie vidriosa del océano se alteró con la entrada 
de este pequeño bote y pareció emitir una queja: "Éste es 
mi territorio; sálganse". No había el más leve 
movimiento del aire, no se oía ningún ruido, excepto el 
rechinar de los remos y el ruido de las argollas a medida 
que la pequeña embarcación se alejaba del velero. 

El anciano encorvó la espalda y empezó a remar con un 
rítmico "uno, dos, tres. Uno, dos, tres". Cada vez que 
metía el remo, parecía quebrar la superficie del espejado 
océano. Cada vez que levantaba los remos, el botecillo 
seguía avanzando, separando los cristalinos mares para 
abrirle camino al mensajero del Señor. Uno, dos, tres. El 
anciano no levantó la vista, no,descansó ni habló, sino 
que remó hora tras hora. Los músculos de su espalda y 
de sus brazos, fortalecidos por la fe y movidos por una 
inalterable determinación, se flexionaban en una 
cadencia maravillosa, como un reloj bien afinado. Era 
algo digno de verse. Avanzábamos quieta e 
inexorablemente hacia un destino inevitable. El anciano 
concentraba sus esfuerzos y energías en cumplir el 
llamamiento que tenía del Señor: de llevar a un 
misionero hasta una familia que deseaba escuchar el 
Evangelio. Aquel día, él era el viento del Señor. 
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"VAYA, ENSÉÑELES LA VERDAD" 

En el momento en que el sol se escondía tras el 
horizonte, el botecillo llegaba al puerto. Allí estaba la 
familia. El anciano habló por primera vez después de 
muchas horas y dijo: "Vaya, enséñeles la verdad; yo lo 
esperaré aquí". 

Me bajé, me presenté a la familia, fuimos a su hogar y les 
enseñé el Evangelio. Al testificarles del poder de Dios en 
esta Iglesia, en mi mente veía al anciano tongano que 
había remado hasta esa costa distante, y que me esperaba 
pacientemente. Testifiqué con un fervor como el que 
jamás había sentido, que Dios da al hombre y a la mujer 
el poder para hacer Su voluntad si tienen fe en Él. Le dije 
a la familia: "Cuando ejercemos nuestra fe en el Señor 
Jesucristo, podemos hacer cosas que de otro modo no 
podríamos hacer. Cuando nuestro corazón está resuelto a 
hacer lo correcto, el Señor nos da el poder para lograrlo". 

La familia creyó y con el tiempo se bautizó. 

"¿QUÉ MÁS PUEDO HACER?" 

En los anales de la historia, pocas personas tendrán 
conocimiento de este incidente. Casi nadie sabrá de 
esta isla insignificante, de la familia que esperaba ni del 
callado anciano que no se quejó de estar cansado ni de 
que le doliera nada. Nunca dijo si tenía sed ni si lo 
quemaba el sol abrasador mientras remaba hora tras 
hora. Únicamente mencionó el privilegio de ser un 
agente de Dios para llevar a un misionero a enseñar la 
verdad a los que deseaban escucharla. ¡Pero Dios lo 
sabe! Él le dio la fortaleza para ser el viento aquel día, y 
Él nos dará a nosotros la fuerza para hacer lo mismo 
cuando sea necesario. 

¿Cuántas veces nos dejamos vencer porque oramos para 
que haya viento y nada sucede? Pedimos cosas buenas 
que no recibimos, de modo que nos sentamos a esperar 
sin hacer nada. Siempre debemos orar para recibir ayuda, 
pero siempre debemos escuchar para recibir inspiración y 
las impresiones para proceder de maneras diferentes de 
las que se nos habían ocurrido. De los cinco hombres 
que iban en el velero, sólo uno escuchó y actuó. Dios 
escucha nuestras oraciones; Él sabe más que nosotros; Él 
tiene una experiencia infinitamente más grande que la 
nuestra. No dejemos de avanzar porque pensemos que 
hay un obstáculo en el camino o que la única puerta por 
la que podemos pasar está cerrada. 

No importa cuáles sean nuestras pruebas, nunca 
debemos decir: "Es suficiente". Sólo Dios tiene ese 
derecho. La responsabilidad que tenemos es la de 
preguntar: "¿Qué más puedo hacer?", y luego escuchar la 
respuesta y actuar en consecuencia. 

Nunca olvidaré a aquel anciano. 

Ruego que siempre incrementemos nuestra fe en el Señor 
Jesucristo y la demostremos por medio de nuestras 
acciones. Sé que Él vive y nos ama; sé que nos fortalece y 
alienta; sé que nos ayuda y nos sana; sé que nos perdona 
y nos salva. 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 

DE "CONOCER A DIOS" 
É L D E R H A R O L D B . L E E 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General Anual 
Ns 139, el 6 de abril de 1969 
(en "Conference Report", 
abril de 1969, págs. 
131-132). 

" 'Cuando subís por una 
escalera, tenéis que 
empezar desde abajo y 
ascender paso a paso hasta 
que llegáis a la cima; y así 
es con los principios del 

evangelio: tenéis que empezar por el primero, y seguir 
adelante hasta aprender todos los principios que atañen 
a la exaltación. Pero no los aprenderéis sino hasta 
mucho después que hayáis pasado por el velo. No todo 
se va a entender en este mundo; la obra de aprender 
nuestra salvación y exaltación aun más allá de la tumba 
será grande...' (Enseñanzas del Profeta fosé Smith, 
págs. 430-431). 

"Hace algunas semanas nos reunimos en Chicago con 
165 jóvenes que van a entrar al servicio militar o que se 
encuentran en su capacitación básica en los centros de 
entrenamiento militar cercanos. 

"Durante un período de análisis que se llevó a cabo en el 
seminario, con el fin de darles una perspectiva de las 
oportunidades que tenían en la Iglesia mientras se 
encontraban en el servicio militar, ellos comenzaron a 
hacer preguntas sobre problemas teológicos profundos 
que, según dijeron, les planteaban sus inquisitivos amigos: 
sobre las condiciones del mundo preterrenal, acerca de la 
Creación, sobre el matrimonio eterno y la obra del templo 
y en cuanto a la vida después de la muerte. 

"El maestro prudente y capaz trazó un diagrama en la 
pizarra que se asemejaba a una escalera y luego hizo una 
pregunta sencilla y lógica: Para llegar al escalón más alto 
de la escalera, ¿por dónde deben comenzar? La respuesta 
fue obvia: por el primer escalón. 
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"Entonces, para enseñar a alguien a comprender los 
principios y las ordenanzas más elevadas, ¿por dónde 
debe comenzar? 

" 'Por los primeros principios del Evangelio', fue la 
respuesta. En el análisis se destacó que esos primeros 
principios del Evangelio son: fe, arrepentimiento, 
bautismo por inmersión para la remisión de los pecados, 
y el recibir el don del Espíritu Santo, por medio del cual 
una persona puede llegar a saber la verdad de todas las 
cosas, siendo el conocimiento verdadero de Dios el más 
grandioso de ese conocimiento revelado". 

DE "ESE ES MI EVANGELIO" 
É L D E R H O W A R D W . H U N T E R 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General Anual 
NB 143, el 8 de abril de 
1973 (en "Conference 
Report", abril de 1973, pág. 
175 o Ensign, julio de 1973, 
pág. 120). 

" 'Creemos que los 
primeros principios y 
ordenanzas del Evangelio 
son: primero, Fe en el 
Señor Jesucristo; segundo, 

Arrepentimiento; tercero, Bautismo por inmersión para 
la remisión de los pecados; cuarto, imposición de 
manos para comunicar el don del Espíritu Santo' 
[Artículos de Fe N° 4]. 

"Esos cuatro son sólo los primeros de todos los 
principios y las ordenanzas del Evangelio. Al volver a las 
palabras que el Salvador dijo a los nefitas, aprendemos 
que después de cumplir con esos cuatro, durante toda la 
vida se deben acatar las leyes y los mandamientos del 
Señor, ya que Él dijo: '...y si persevera hasta el fin, he 
aquí, yo lo tendré por inocente ante mi Padre el día en 
que me presente para juzgar al mundo' (3 Nefi 27:16). 

"Los primeros principios solos no son suficientes; por lo 
tanto, en el juicio eterno el hombre será considerado 
responsable de lo que haya hecho en la vida, ya sea 
bueno o malo. La Expiación se llevó a cabo con ese 
propósito, el de hacer posible la resurrección y el juicio 
subsiguiente de todo el género humano. El Maestro lo 
dejó muy claro cuando dijo: 'y por esta razón he sido 
levantado; por consiguiente, de acuerdo con el poder del 
Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres, para que 
sean juzgados según sus obras' (3 Nefi 27:15)". 

FE, ARREPENTIMIENTO 
Y BAUTISMO 
C I T A S D E L P R E S I D E N T E 

E Z R A T A F T B E N S O N 

De "The Teachings of Ezra 
Taft Benson", 1988, págs. 
66-75. 

FE EN EL SEÑOR 
JESUCRISTO 

El principio fundamental 
de nuestra religión es la fe 
en el Señor Jesucristo. ¿Por 
qué es conveniente centrar 
nuestra confianza, nuestra 
esperanza y nuestra 

creencia en una sola persona? ¿Por qué es la fe en Él tan 
necesaria para tener tranquilidad en esta vida y 
esperanza en el mundo venidero? 

Mis respuestas a esas preguntas se derivan de toda una 
vida a Su servicio y de la confirmación del Espíritu Santo 
de que sólo Jesucristo está capacitado para proporcionar 
esperanza, confianza y fortaleza para vencer al mundo y 
poder alzarnos por sobre nuestras flaquezas humanas. 
Ésa es la razón por la que pongo mi fe y mi confianza en 
Él y procuro guiarme por Sus leyes y enseñanzas (Come 
unto Christ, págs. 127-128). 

Permítanme ahora describirles qué significa tener fe en 
Jesucristo. Tener fe en El es más que tan sólo que Él vive; 
es algo más que profesar creencia. La fe en Jesucristo 
consiste en una confianza total en Él. Como Dios, Él tiene 
poder, inteligencia y amor infinitos. No existe problema 
humano alguno que Él no sea capaz de resolver. Debido a 
que Él descendió debajo de todo, sabe cómo ayudarnos a 
superar nuestras dificultades cotidianas. 

La fe en Él significa creer que aun cuando nosotros no 
comprendamos todas las cosas, Él sí las comprende. Por 
consiguiente, debemos elevar hacia Él "todo 
pensamiento; no dudéis; no temáis" (D. y C. 6:36). Fe en 
Él significa confiar en que Él tiene poder sobre todos los 
hombres y sobre todas las naciones. No hay maldad que 
Él no pueda detener. Todas las cosas están en Sus manos. 
Esta tierra está bajo Su legítimo dominio. Sin embargo, 
Él permite la maldad para que podamos escoger entre lo 
bueno y lo malo. 

Su Evangelio es la receta perfecta para todos los 
problemas humanos y los males sociales. Pero éste es 
eficaz sólo si lo ponemos en práctica en nuestra vida. Por 
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tanto, debemos deleitarnos "en las palabras de Cristo; 
porque he aquí, las palabras de Cristo [nos] dirán todas 
las cosas que deb[emos] hacer" (2 Nefi 32:3). A menos 
que pongamos en práctica Sus enseñanzas, no 
demostraremos fe en Él (Come unto Christ, pág. 132). 

La primera característica, a la cual se añaden todas las 
demás, es la fe. La fe es el fundamento sobre el cual se 
edifica el carácter divino; es el requisito esencial de 
todas las demás virtudes (véase "Las características 
divinas del Maestro", Liahona, enero de 1987, pág. 46). 

Todos los hijos de Dios, desde una persona incivilizada 
hasta un jefe de estado, "aunque no tenga religión 
alguna, tiene en el corazón la creencia de un ser 
supremo: una deidad. En todo hombre existe el fuerte 
e innato instinto de adorar: de mirar hacia el cielo. Por 
herencia, el hombre siente la pasión de adorar. Por 
naturaleza, el hombre desea encontrar a Dios y 
adorarlo en espíritu y en verdad; clama por 
comunicarse con Él ("Basic Doctrines of Church 
Explained to Youth Firesides", Church News, 20 de 
mayo de 1961, págs. 13-14). 

Es prudente reconocer y aprender que hay una fuente 
invisible de poder y de verdad. Muchas personas han 
llegado ya a la comprensión inteligente de que el 
hombre no subsiste solo; han aprendido que hay 
"tesoros de conocimiento... escondidos" para quien pida 
con fe, no dudando nada (véase D. y C. 89:19). Tal ha 
sido la declaración ferviente de los verdaderos y grandes 
líderes del mundo de todas las edades de la historia 
registrada (The Red Carpet, pág. 294). 

Los designios de la gente pacífica de todas partes los 
logran siempre quienes tienen una gran fe: fe en Dios; fe 
en lo que el hombre puede hacer mediante la libertad 
que Dios le ha dado; fe en que, con la bendición de Dios, 
la justicia finalmente prevalecerá; fe en el futuro de esta 
tierra escogida (The Red Carpet, pág. 288). 

Tenemos tanta fe dentro de la Iglesia. No solamente 
estamos creciendo en número, como nunca antes, sino 
también estamos creciendo en fe (conferencia de la 
Estaca Grantsville, Utah, 1 de septiembre de 1974). 

Cuando una persona tiene fe, ésta abarca toda su vida: 
todos los aspectos de su vida, todo su desempeño, todas 
sus actividades, todo lo que dice e incluso todo lo que 
piensa (Calvary Baptist Church, Washington D.C., 13 de 
febrero de 1959). 

Sin fe en nuestro Padre Celestial no podemos triunfar. La 
fe nos da una visión de lo que puede suceder, una 
esperanza para el futuro y nos brinda optimismo para 
realizar nuestras tareas del momento. Donde existe la fe, 
no hay dudas del triunfo final de la obra. 

Todos nos desilusionamos y nos decepcionamos —eso es 
parte de la vida—, pero si tenemos fe, nuestras 
dificultades durarán sólo un momento y el triunfo 
surgirá de nuestros aparentes fracasos. Por intermedio de 
cada uno de nosotros, nuestro Padre Celestial puede 
realizar milagros si tan sólo ponemos nuestra confianza y 
nuestra esperanza en Él. Yo he sido muchas veces testigo 
de ello ("Four Keys for Success", Estaca Churubusco, 
México, 5 de junio de 1982). 

Habrá también los de mente estrecha quienes, por 
vanidad de demostrar su intelecto, tratarán de destruir la 
fe en el fundamento mismo de la vida. Sin embargo, 
tengan la seguridad de que ningún hombre que se precie 
de serlo, que haya sido humilde y reverente ante las 
inexplicables "maravillas de este grandioso universo", 
jamás podrá burlarse de las cosas sagradas ni tratará de 
quitarles la fe que tengan en lo que no se ve. Nuestra 
incapacidad para explicar una cosa en términos de lo 
material no prueba que no sea real. Si se rinde 
obediencia a la fe en Dios y a las leyes del universo, 
tanto espirituales como físicas, se recibirá una cálida 
seguridad espiritual de valor incalculable. Ustedes 
necesitarán esa ancla al enfrentar un mundo lleno de 
incredulidad (So Shall Ye Reap, pág. 149). 

Que su fe no flaquee; Dios aún gobierna; Él está al timón. 
Él no se ha olvidado de ustedes, ni lo hará, si siguen 
guardando los sagrados convenios que hicieron como 
miembros de Su Iglesia. Y si por un momento se ciernen 
las nubes sobre ustedes, tengan la seguridad de que detrás 
de cada una de ellas hay una providencia sonriente. "¿Y 
qué si hoy aparecen nubes negras? Mañana el cielo estará 
azul; y cuando todas se hayan ido, brillará la Providencia 
de Dios" (5o Shall Ye Reap, pág. 97). 

Es una gran bendición tener paz interior, tener 
seguridad, tener un espíritu de serenidad y calma 
interna durante las épocas de contiendas y luchas, 
durante los momentos de dolor e infortunio. Es 
reconfortante saber que Dios está al timón, que Él está 
al tanto de Sus hijos y que, con plena seguridad, 
podemos confiar en Él. Creo que todos los hombres 
verdaderamente grandes de la tierra han sido personas 
que confiaban en Dios y que han procurado hacer lo 
correcto, de acuerdo con lo que ellos creían que era lo 
correcto ("Conference Report", abril de 1954, 
Improvement Era, 57, junio de 1954, pág. 406). 

El padre debe tener un inmenso deseo de bendecir a su 
familia; él debe acercarse al Señor, meditar las palabras 
de Dios y vivir de acuerdo con el Espíritu para de esa 
forma conocer el deseo y la voluntad del Señor, y lo que 
debe hacer para guiar a su familia. Es reconfortante saber 
que Dios se preocupa por nosotros y que está dispuesto a 
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responder cuando ponemos en El nuestra confianza y 
hacemos lo correcto. No debe existir el miedo entre los 
hombres y las mujeres que pongan su confianza en el 
Todopoderoso, que no vacilen en humillarse con el fin 
de buscar la guía divina por medio de la oración. 
Aunque surjan las persecuciones, aunque ocurran las 
dificultades, por medio de la oración podemos encontrar 
solaz, ya que Dios dará paz a nuestra alma. Esa paz, ese 
espíritu de serenidad, es una gran bendición (Priesthood, 
Salt Lake City: Deseret Book, 1981, págs. 142-143). 

La preocupación correcta acerca de las circunstancias es 
loable cuando lleva a una acción constructiva. Sin 
embargo, el preocuparse en exceso debilita. Cuando 
hayamos hecho todo lo que esté a nuestro alcance, 
dejemos entonces el resto a Dios ("Conference Report", 
abril de 1967, Improvement Era, 70, junio de 1967, pág. 59). 

No nos avergoncemos jamás del Evangelio de Jesucristo 
(véase Romanos 1:16). No tengamos nunca miedo de 
hacer lo correcto. Confiemos en Dios y guardemos Sus 
mandamientos, porque ése es el deber del hombre (véase 
Eclesiastés 12:13). Yo lo sé, y lo saben también todos los 
que tienen un testimonio de la divinidad de esta obra, 
que sin la ayuda de Dios no es posible triunfar, pero con 
Su ayuda podemos lograr cualquier cosa que Él nos pida 
hacer. Y podemos hacerlo con un sentimiento de 
seguridad, de confianza y con un espíritu de serenidad 
que puede convertirse en una dicha y una bendición 
para todos nosotros ("Conference Report", abril de 1954, 
Improvement Era 57, junio de 1954, pág. 407). 

Confiemos en Dios y guardemos Sus mandamientos. Eso 
es todo lo que el Señor espera de nosotros. Al hacerlo, 
nuestro corazón se llenará de dicha y felicidad. Es el 
impío el que huye sin que nadie lo persiga; mas el justo 
es intrépido como un león (véase Proverbios 28:1). Las 
personas que viven con rectitud no tienen nada que 
temer. A pesar del tumulto, de la ansiedad y de la 
inseguridad que parece reinar en todas partes, nosotros 
podremos mantenernos firmes y seguir adelante con 
valentía y con fe (5o Shall Ye Reap, pág. 62). 

EL ARREPENTIMIENTO 

A medida que he buscado la guía del Señor, he recibido 
la confirmación, tanto en la mente como en el corazón, 
de la declaración del Señor de que debo predicar sólo el 
arrepentimiento a esta generación (véase D. y C. 6:9; 
11:9). Éste ha sido el lema de todos los profetas de los 
últimos días, junto con el testimonio de que Jesús es el 
Cristo y de que José Smith es un profeta de Dios. 

El arrepentimiento fue uno de los temas sobre los cuales 
predicó nuestro ya fallecido gran profeta Spencer W. 
Kimball. Este lema prevalecía en sus discursos y en las 
páginas de sus libros, como en las del extraordinario 

libro El Milagro del Perdón. Y ésta debe ser nuestra 
declaración actual, dirigida tanto a los miembros como a 
los que no lo son: que se arrepientan (véase "Seamos 
puros", Liahona, julio de 1986, pág. 1). 

Sí, es cierto que uno se puede arrepentir de las 
transgresiones morales. El milagro del perdón es real y el 
arrepentimiento verdadero es aceptado por el Señor. Pero 
no le complace al Señor que demos rienda suelta a 
nuestros deseos, que nos involucremos en transgresiones 
sexuales de cualquier naturaleza y luego esperemos que 
una confesión ya planeada y un arrepentimiento rápido 
satisfarán al Señor (véase "A las mujeres jóvenes de la 
Iglesia", Liahona, enero de 1987, pág. 84). 

El profeta José Smith enseñó: "Dios no tolera el pecado, 
mas cuando los hombres pecan, debe haber tolerancia 
hacia ellos" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 292). 
Ésa es otra forma de decir que Dios ama al pecador pero 
condena el pecado. ("Keys to Successful Missionary 
Work", Misión Texas San Antonio, 2 de marzo de 1986.) 

Todos necesitamos cambiar y reformarnos. Todos 
debemos consagrarnos nuevamente a un vivir recto y 
moral. Desde este mismo lugar, el presidente Brigham 
Young instó a los Santos de los Últimos Días a reformar 
sus vidas de esa misma manera. Determinen por sí 
mismos si sus palabras no se aplican del mismo modo 
en la actualidad como cuando se pronunciaron. 
"Primero, reformen su temperamento y conducta 
morales los unos hacia los otros, para que de esa forma 
todo hombre y toda mujer actúe con honradez, anden 
juntos con rectitud y se extiendan mutuamente una 
mano caritativa y benevolente, según sea necesario. 
Sean morales y estrictamente honrados en todo sentido, 
antes de pedirle a Dios que les reforme el espíritu" 
{Journal ofDiscourses 4:61). 

¿No es eso un buen consejo? ¿No es eso lo que necesitan 
los Santos de los ÚltimQs Días de la actualidad? ¿Habría 
necesidad de efectuar un gran cambio si todos 
actuáramos con honradez los unos con los otros? ¡Por 
cierto que eso es lo que se necesita hoy en día! ("A Time 
for Rededication", Rededicación del Salón de Asambleas, 
Salt Lake City, Utah, 3 de abril de 1983.) 

Si en verdad deseamos arrepentimos y venir a Él para ser 
llamados miembros de Su Iglesia, debemos primero y 
ante todo llegar a comprender esta verdad eterna: el plan 
del Evangelio es el plan de la felicidad. La maldad nunca 
ha traído la felicidad, nunca lo hace ni lo hará. La 
violación a las leyes de Dios trae sólo desdicha, esclavitud 
y tinieblas ("A Mighty Change of Heart", [este discurso se 
preparó en 1986, pero nunca se pronunció en público]). 

Lehi enseñó "que ninguna carne puede morar en la 
presencia de Dios, sino por medio de los méritos, y 
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misericordia, y gracia del Santo Mesías..." (2 Nefl 2:8). Ni 
aun el más justo y recto de los hombres puede salvarse 
sólo por sus propios méritos, porque, como nos dice el 
apóstol Pablo: "por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 3:23). Por 
consiguiente, el arrepentimiento significa más que un 
sencillo cambio de conducta. Muchos hombres y muchas 
mujeres en el mundo demuestran una gran fuerza de 
voluntad y disciplina para vencer los malos hábitos y las 
debilidades de la carne; con todo, al mismo tiempo no se 
acuerdan del Maestro y, en ocasiones, hasta lo rechazan 
abiertamente. Los cambios de comportamiento como 
ésos, aun cuando estén encauzados en la dirección 
correcta, no constituyen un verdadero arrepentimiento. 
El arrepentimiento abarca no sólo un cambio en la forma 
de actuar, sino también un cambio de corazón (A Mighty 
Change of Heart" [este discurso se preparó en 1986, pero 
nunca se pronunció en público]). 

Al tratar de hacernos dignos de ser, miembros de la 
Iglesia de Cristo —miembros en el sentido en el cual Él 
utiliza el término, miembros que se han arrepentido y 
venido a Él—, recordemos esos principios. El Evangelio 
es el plan de felicidad del Señor y el arrepentimiento se 
ha concebido para traernos regocijo. El arrepentimiento 
verdadero se basa en la fe en el Señor Jesucristo y fluye 
de ella. No hay otra manera. El verdadero 
arrepentimiento consiste en un cambio de corazón y no 
sólo en un cambio de comportamiento (véase Alma 
5:13). Parte de ese poderoso cambio de corazón es sentir 
una tristeza según Dios [véase 2 Corintios 7:10] por 
nuestros pecados. Eso es lo que significa tener un 
corazón quebrantado y un espíritu contrito. Los dones 
de Dios son suficientes para ayudarnos a vencer todo 
pecado y debilidad, si tan sólo nos volvemos a Él para 
pedirle ayuda. La mayor parte del arrepentimiento no 
comprende cambios sensacionales ni drásticos, sino que 
es más bien un proceso que se efectúa paso a paso, fijo y 
constante, hacia la santidad ("A Mighty Change of 
Heart", [este discurso se preparó en 1986, pero nunca se 
pronunció eñ público]). 

No es raro encontrar en el mundo personas que sienten 
remordimiento por los errores que cometen. En 
ocasiones, se debe a que lo que han hecho les ha 
causado a ellos o a sus seres queridos gran dolor y 
desdicha. A veces, su dolor se debe a que se les descubre 
y se les castiga por sus acciones. Esos sentimientos 
mundanos no constituyen "la tristeza que es según Dios" 
(2 Corintios 7:10). 

La tristeza que es según Dios es un don del Espíritu. Es el 
darnos cuenta plenamente de que nuestros hechos han 
ofendido a nuestro Padre y a nuestro Dios. Es el vivido e 
intenso conocimiento de que nuestro comportamiento 

hizo que el Salvador, El, que no conoció el pecado, el 
más grande de todos, padeciera dolor y sufrimiento. 
Nuestros pecados hicieron que Él sangrara por cada poro. 
Esa real angustia mental y espiritual es de lo que las 
Escrituras hablan cuando se refieren como al tener 
"corazones quebrantados y... espíritus contritos" (D. y C. 
20:37). Un espíritu semejante es el requisito esencial que 
precede al arrepentimiento verdadero. 

Con humilde y apesadumbrado arrepentimiento, 
debemos presentar nuestros pecados al Señor y rogarle 
que nos brinde el poder necesario para vencerlos. Las 
promesas son ciertas; Él vendrá a nuestra ayuda; 
encontraremos el poder necesario para cambiar nuestra 
vida ("A Mighty Change of Heart", [este discurso se 
preparó en 1986, pero nunca se pronunció en público]). 

Debemos tener sumo cuidado, en nuestro esfuerzo por 
llegar a parecemos más a Dios, de no desalentarnos y 
perder las esperanzas. El llegar a parecemos a Cristo es 
una búsqueda que lleva toda una vida y muy a menudo 
implica progreso y cambio que se llevan a cabo 
lentamente, casi en forma imperceptible. En las Escrituras 
se encuentran registrados relatos extraordinarios de 
hombres cuyas vidas cambiaron drásticamente, en un 
instante, por así decirlo: Alma, hijo; Pablo en camino a 
Damasco; Enós al orar hasta la noche; el rey Lamoni. Esos 
ejemplos asombrosos del poder para cambiar aun a 
aquellos que se encuentren sumergidos en el pecado nos 
brindan confianza en que la Expiación llega incluso a los 
que se encuentren más desesperados ("A Mighty Change 
of Heart" [este discurso se preparó en 1986, pero nunca se 
pronunció en público]). 

"...a medida que limpiemos el interior del vaso, tendrán 
que verificarse cambios en nuestra propia vida, en la de 
nuestra familia y en la de la Iglesia (véase Alma 60:23). 
Los orgullosos no tratan de cambiar para ser mejores, 
sino que buscan excusas para justificar su manera de ser. 
El arrepentimiento significa un cambio, y para cambiar 
se necesita ser humilde. Pero podemos lograrlo..." (véase 
"Seamos puros", Liahona, julio de 1986, pág. 3). 

Es apropiado y conveniente que en la Navidad y al 
comienzo de un nuevo año dediquemos tiempo para 
repasar nuestra vida y nuestros ideales, para confesar con 
humildad nuestras faltas y tomar la determinación de 
arrepentimos. Sin embargo, el verdadero 
arrepentimiento debe lograr aún más que un 
sentimiento de compunción o de sincero pesar; debe 
lograr un cambio en nuestra forma de pensar y de actuar, 
lo cual no es fácil. Para ello se requiere la valentía 
necesaria para enfrentar los hechos, admitir la necesidad 
de comportarse mejor y actuar como corresponda. Se 
requiere la firme resolución de adherirse más 
estrechamente a esa línea de conducta que agrada al 
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/Dios de los Cielos, que está al servicio de la humanidad y 
a la causa de la libertad ("God and Country", Francfort 
del Main, Alemania, 1964). 

El abstenernos de toda impiedad es venir a Cristo por 
medio de las ordenanzas y los convenios, es arrepentirse 
de cualquier pecado que impida que el Espíritu del Señor 
ocupe un lugar de precedencia en nuestra vida (véase 
Moroni 10:32). Abstenerse de toda impiedad es ofrecer 
"...un sacrificio al Señor tu Dios... sí, el de un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito" (D. y C. 59:8). (Véase 
"Un día de sacrificio", Liahona, agosto de 1979, pág. 45.) 

Las naciones de la tierra continúan por caminos 
pecaminosos e incorrectos. Gran parte del conocimiento 
ilimitado con el cual ha sido bendecido el hombre se ha 
utilizado para destruir a la humanidad en lugar de 
bendecir a los hijos de los hombres como era la 
intención del Señor. Dos grandes guerras mundiales, con 
vanos esfuerzos de obtener una paz duradera, son 
evidencia solemne de que la paz ha sido quitada de la 
tierra debido a la iniquidad de la gente. Las naciones no 
pueden perdurar en el pecado. Ellas serán destruidas, 
pero el reino de Dios permanecerá para siempre. 

Por consiguiente, como humildes siervos del Señor, 
hacemos un llamado a los líderes de las naciones para 
que se humillen ante Dios, para que busquen Su 
inspiración y Su guía. Hacemos un llamado a los 
gobernantes así como a la gente para que se arrepientan 
de su comportamiento maligno. Vuélvanse hacia el 
Señor; busquen Su perdón y únanse con humildad a Su 
reino. No hay ninguna otra forma. Si lo hacen, sus 
pecados serán borrados, la paz volverá y permanecerá, y 
ustedes pasarán a formar parte del reino de Dios en 
preparación para la segunda venida de Cristo. Pero si se 
niegan a arrepentirse, a aceptar el testimonio de Sus 
mensajeros inspirados o a unirse al reino de Dios, los 
terribles juicios y las calamidades prometidas a los 
inicuos caerán sobre ustedes. 

La voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de 
Sus siervos (véase D. y C. 1:4). Si no se da oído a esa voz, 
los ángeles destructores serán cada vez más numerosos y 
la mano disciplinaria del Dios Todopoderoso caerá sobre 
las naciones, como fue decretado, hasta que el resultado 
sea un completo final. Las guerras, la devastación y un 
sufrimiento indecible será su suerte si no se vuelven al 
Señor en humilde arrepentimiento. Una destrucción aún 
más horrible y trascendental que la ocurrida en la última 
gran guerra ciertamente tendrá lugar a menos que los 
gobernantes, al igual que la gente, se arrepientan y 
abandonen sus vías malvadas e impías. Dios no será 
burlado (véase D. y C. 63:58). Él no permitirá que los 
pecados de inmoralidad sexual, las combinaciones 
secretas homicidas, la matanza de las criaturas que aún 

no han nacido, el que se haga caso omiso de todos Sus 
santos mandamientos y el que no se dé oído a los 
mensajes de Sus siervos ocurran sin aplicar un serio 
castigo por tales iniquidades. Las naciones del mundo no 
pueden perdurar en el pecado. La vía de escape es muy 
clara. Las inmutables leyes de Dios permanecen 
constantes en los cielos. Cuando las personas y las 
naciones se nieguen a guiarse por ellas, se les aplicará el 
castigo y serán consumidas. El pecado exige un castigo 
(This Nation Shall Endure, pág. 111). 

A quienes se encuentren abrumados y sufran bajo el peso 
de la culpa, les ofrecemos esperanza. Su Redentor los ama 
con un amor perfecto. Él murió para pagar los pecados de 
todos los que verdaderamente se arrepientan y sigan la 
senda que Él ha establecido. Él prometió: "...si vuestros 
pecados fueren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos..." (Isaías 1:18). Acepten la curación del 
espíritu que sólo Él puede brindar ("Mensaje de Navidad 
de la Primera Presidencia", Church News, 15 de diciembre 
de 1983, pág. 3). 

Si en verdad queremos conocer a Cristo, debemos 
abandonar nuestros pecados. No podremos conocerlo 
hasta que no lleguemos a ser como Él (Come unto Christ, 
págs. 51-52). 

Ahora, no quisiera que nadie pensara que no hay 
esperanza si es que hay algunos que han cometido un 
grave error, ya que el arrepentimiento y el perdón son 
también parte del Evangelio. ¡Gracias a Dios por ello! Sin 
embargo, el arrepentimiento debe ser verdadero. Ese 
arrepentimiento es un profundo y sincero dolor por el 
pecado y origina un cambio de vida. No es simplemente 
una confesión de la culpa. En ocasiones tomamos muy a 
la ligera el principio del arrepentimiento, al pensar que 
sólo se trata de una confesión, que sólo se trata de sentir 
pena por uno mismo. Pero es más que eso. Es un 
profundo, ardiente y sincero dolor por el pecado que nos 
hará caer de rodillas coh humildad y llanto; un profundo 
y sincero dolor por el pecado que origina una reforma de 
vida. Ésa es la prueba definitiva: una reforma de vida. 
Sólo entonces, el Dios de los cielos, en Su misericordia y 
bondad pueda tener a bien perdonarnos. Él —no el 
sacerdocio en la tierra— es el juez. Los poseedores del 
sacerdocio sólo pueden llevar a cabo ciertos requisitos. 
Ellos pueden solicitar ciertas cosas establecidas en las 
revelaciones, pero el perdón viene de arriba {God, Family, 
Country, pág. 196). 

Hoy siento amor en el corazón por todos los hijos de 
Dios; no abrigo rencor hacia ningún ser humano. Al 
igual que ustedes, odio el pecado pero amo al pecador. 
Todos tenemos necesidad de arrepentimos ("Conference 
Report", abril de 1955; Improvement Era 58, junio de 
1955, pág. 408). 
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EL BAUTISMO 

Por importantes que sean los convenios entre los 
hombres, los convenios que una persona hace con Dios 
son aún más importantes. Como miembros de la 
verdadera Iglesia de Jesucristo, ustedes hicieron 
convenios con El al bautizarse, y es por eso que a ustedes 
se les llama los hijos del convenio. Como parte de ese 
convenio, accedieron a "ser testigos de Dios en todo 
tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar en que 
estuvieseis, aun hasta la muerte..." (Mosíah 18:9). 

Antes de bautizar a los investigadores, éstos deben 
comprometerse a guardar todos los principios del 
Evangelio. El investigador que no se comprometa a 
orar, a asistir a la Iglesia o a vivir la Palabra de 
Sabiduría, por cierto no está preparado para el serio 
convenio del bautismo ("Success as a Mission 
President", Seminario de presidentes de misión, Provo, 
Utah, 20 de junio de 1978). 

Como miembros de la Iglesia debemos vivir como 
nuestro Padre Celestial espera que lo hagamos. Por lo 
tanto, tenemos la responsabilidad de alentarnos los unos 
a los otros a ser fieles a los convenios que hemos tomado 
sobre nosotros por medio del bautismo en la Iglesia 
("The Church", París, Francia, 7 de agosto de 1960). 

Al bautizarse, se comprometieron a guardar todos los 
mandamientos de Dios. Él no los ha dejado solos para 
vacilar sin saber cuáles son dichos mandamientos, o lo 
que es bueno o malo. Él es muy específico y claro en 
cuanto a la forma en que deben dirigir su vida como 
miembros de Su Iglesia (véase "El honor", Liahona, 
junio/julio de 1985, pág. 23). 
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LA APOSTASÍA 

LA APOSTASÍA Y LA 
RESTAURACIÓN 
É L D E R D A L L I N H . 0 A K S 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General Anual 
Ns 165, el 2 de abril de 1995 
(véase Liahona, julio de 
1995, págs. 95-98). 

LA APOSTASÍA Y LA 

RESTAURACIÓN 

La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos 
Días tiene muchas 
creencias en común con 

otras iglesias cristianas, pero también tenemos 
diferencias, y son esas diferencias las que explican por 
qué enviamos misioneros a otros cristianos, por qué 
edificamos templos, además de las capillas, y por qué 
nuestras creencias nos brindan tanta felicidad y fortaleza 
para hacer frente a las dificultades de la vida y de la 
muerte. Deseo hablar en cuanto a algunas de las 
importantes aportaciones que hace nuestra doctrina a la 
fe cristiana. Mi tema es la Apostasía y la Restauración. 

El año pasado, unos arqueólogos descubrieron un fuerte 
romano y una ciudad en el Sinaí, cerca del Canal de 
Suez. Pese a que en una época fue una ciudad 
importante, el sitio había quedado enterrado por las 
arenas del desierto y su existencia había quedado en el 
olvido durante cientos de años (véase "Remains of 
Román Fortress Emerge from Sinai Desert", DeseretNews, 
6 de octubre de 1994, pág. A-20). Descubrimientos como 
éste contradicen la suposición común de que el 
conocimiento aumenta con el paso del tiempo. De 
hecho, en algunos asuntos, el conocimiento general del 
hombre pasa por un período de regresión a medida que 

algunas verdades importantes se tergiversan, se dejan de 
lado e incluso hasta caen en el olvido. Por ejemplo, en 
muchos respectos, los indios americanos sabían cómo 
vivir más en armonía con la naturaleza que nuestra 
sociedad contemporánea. De igual forma, los artistas y 
artesanos de la actualidad no han podido recobrar 
algunas técnicas y materiales del pasado, como es el caso 
con el barniz del violín Stradivarius. 

Seríamos mucho más sabios si pudiéramos recuperar 
el conocimiento de cosas importantes que se han 
tergiversado, dejado de lado u olvidado; esto se 
aplica también al conocimiento religioso y explica 
la necesidad de la restauración del Evangelio que 
nosotros proclamamos. 

LA VERDADERA NATURALEZA DE LA TRINIDAD 

Cuando se le pidió a José Smith que aclarara los puntos 
principales de nuestra fe, escribió lo que ahora 
conocemos como los Artículos de Fe. El primero de ellos 
declara: "Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en 
Su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo". Más tarde, el 
Profeta dijo que entre "los primeros y sencillos principios 
del Evangelio" se incluye el de "conocer con certeza el 
carácter de Dios" (véase Lza/?ona de enero de 1987, pág. 
51). Debemos empezar por conocer la verdad con 
respecto a Dios y a nuestra relación con Él. Todo lo 
demás se deriva de ese concepto. 

Junto con las demás denominaciones cristianas, 
creemos en una Trinidad compuesta del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo; sin embargo, testificamos que 
estos tres miembros de la Trinidad son tres seres 
distintos y separados. También testificamos que Dios el 
Padre no es sólo un espíritu sino una persona 
glorificada, con un cuerpo tangible, como lo es Su Hijo 
resucitado, Jesucristo. 

Cuando por primera vez los profetas dieron a conocer al 
hombre las enseñanzas que actualmente tenemos en la 
Biblia, éstas "eran claras y puras, y las más preciosas y 
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fáciles para el entendimiento" (1 Nefi 14:23). Aun en la 
versión traducida que tenemos hoy día, el lenguaje de la 
Biblia confirma que Dios el Padre y Su Hijo resucitado, 
Jesucristo, son seres tangibles y separados. Para 
mencionar sólo dos de las muchas enseñanzas similares: 
la Biblia declara que el hombre fue creado a la imagen de 
Dios y describe a tres miembros separados de la Trinidad 
que se manifestaron en el momento del bautismo de 
Jesús (véase Génesis 1:27; Mateo 3:13-17). 

En contraste, muchos cristianos rechazan la idea de un 
Dios tangible y de una Trinidad compuesta de tres seres 
separados. Creen que Dios es espíritu y que la Trinidad es 
un solo Dios. De acuerdo con nuestro punto de vista, 
esos conceptos son evidencia de una separación de la 
verdad que llamamos la Gran Apostasía. 

LOS CREDOS CAMBIAN EL CONCEPTO DE LA DEIDAD 

Opinamos que los conceptos que se manifiestan en 
declaraciones no relacionadas conTas Escrituras, tales 
como "el incomprensible misterio de Dios" y "el misterio 
de la Santa Trinidad" se atribuyen a las ideas de la 
filosofía griega. Esos conceptos filosóficos transformaron 
el cristianismo en los primeros siglos posteriores a la 
muerte de los Apóstoles. Por ejemplo, los filósofos de 
aquel entonces afirmaban que la materia física era 
diabólica y que Dios era un, espíritu, sin sentimientos ni 
pasiones. A la gente que creyó y aceptó esas enseñanzas, 
incluso los eruditos que llegaron a ser prominentes 
conversos al cristianismo, se le hacía muy difícil aceptar 
las enseñanzas básicas de los primeros días del 
cristianismo: un Hijo Unigénito que dijo que había sido 
hecho a la imagen misma de Su Padre Celestial y que 
enseñó a Sus seguidores que fueran uno, como Él y Su 
Padre eran uno, y un Mesías que murió en la cruz y más 
tarde apareció a Sus discípulos como un ser resucitado de 
carne y huesos. 

El conflicto entre el mundo especulativo de la filosofía 
griega y la fe y las prácticas simples y literales de los 
primeros cristianos produjo severas contenciones que 
amenazaron ensanchar las divisiones políticas del 
fragmentado Imperio Romano. Esto llevó al emperador 
Constantino a convocar el primer concilio mundial de la 
iglesia en el año 325 d. de J. C. La decisión de este 
concilio de Nicea permanece como el acontecimiento 
singular más importante, después de la muerte de los 
Apóstoles, en lo que respecta a la definición del 
concepto cristiano de la Deidad. El Credo de Nicea borró 
la idea de los seres separados de Padre e Hijo, al definir a 
Dios el Hijo como "una substancia con el Padre". 

Hubo concilios posteriores, y de sus decisiones, y de los 
escritos de religiosos y de filósofos, surgió una síntesis de 
la filosofía griega y de la doctrina cristiana unidas, en la 

que los cristianos ortodoxos de esa época perdieron la 
plenitud de la verdad con respecto a la naturaleza de 
Dios y de la Trinidad. Las consecuencias de ello persisten 
en los varios credos cristianos que declaran una Trinidad 
de un solo ser y que describen a ese ser solo, o Dios, 
como "incomprensible" y "sin cuerpo, partes o 
pasiones". Una de las características que distinguen a la 
doctrina de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días es el rechazo de todos esos credos 
postbíblicos (véase de Stephen E. Robinson, Are Mormons 
Christians?, Salt Lake City: Bookcraft, 1991; Encyclopedia 
of Mormonism, ed. por Daniel H. Ludlow, 4 tomos, Nueva 
York: Macmillan Publishing Co., 1992: "Apostasy", 
"Doctrine", "God the Father" y "Godhead"). 

En el proceso al que llamamos Apostasía, el Dios personal 
y tangible que se describe en el Antiguo y en el Nuevo 
Testamento fue reemplazado por la deidad abstracta e 
incomprensible formulada al transigir con los principios 
especulativos de la filosofía griega. Se retuvo el lenguaje 
original de la Biblia, pero los así llamados "significados 
ocultos" se explicaron entonces en el vocabulario de una 
filosofía ajena a sus orígenes. En el lenguaje de esa 
filosofía, Dios el Padre cesó de ser un Padre en cualquier 
sentido, menos en el alegórico; dejó de existir como un 
Personaje comprensible y compasivo. Y la identidad 
separada de Su Hijo Unigénito quedó enterrada en una 
abstracción filosófica que trató de definir una substancia 
común y una relación incomprensible. 

Por cierto que estas descripciones de una filosofía 
religiosa son poco diplomáticas, pero me apresuro a 
aclarar que los Santos de los Últimos Días no aplicamos 
esa crítica a los hombres y a las mujeres que profesan 
tales creencias. Creemos que la mayoría de los líderes y 
discípulos religiosos son creyentes sinceros que aman a 
Dios y lo entienden y le sirven de la mejor manera 
posible. Estamos en deuda con los hombres y las mujeres 
que mantuvieron viva la luz de la fe y del aprendizaje a 
través de los siglos, hasta el presente. Todo lo que 
tenemos que hacer es poner en contraste la luz 
amortiguada que reina entre la gente que no está 
familiarizada con los nombres de Dios y de Jesucristo, 
para apreciar la gran contribución de los maestros 
cristianos a través de las edades. Los honramos como 
siervos de Dios. 

LA VERDAD SE RESTAURÓ DURANTE LA PRIMERA 

VISIÓN 

Luego vino la Primera Visión. Un joven sin educación 
básica, en busca del conocimiento de la fuente suprema, 
vio a dos Personajes de un fulgor y gloria indescriptibles, 
y oyó a uno de ellos decir, mientras señalaba al otro: 
"Éste es mi Hijo Amado. ¡Escúchalo!" Qosé Smith—Historia 
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1:17). La enseñanza divina de esa visión dio comienzo a 
la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. 
Dios el Hijo dijo al joven Profeta que todos los "credos" 
de las iglesias de ese día "eran una abominación a su 
vista" (vers. 19). Afirmamos que esta declaración divina 
fue una condena de los credos, no de los fieles 
seguidores que creían en ellos. La Primera Visión de José 
Smith demostró que los conceptos que prevalecían con 
respecto a la naturaleza de Dios y de la Trinidad no eran 
verdaderos y que no podrían conducir a sus adherentes 
al destino que Dios deseaba para ellos. 

Después de recibir Escrituras y revelaciones modernas, 
este Profeta contemporáneo declaró: "El Padre tiene un 
cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre-
así también el Hijo; pero el Espíritu Santo no tiene un 
cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de 
Espíritu..." (D. y C. 130:22). 

Esta creencia no significa que afirmemos poseer la 
suficiente madurez espiritual como para comprender a 
Dios; ni tampoco comparamos nuestros cuerpos mortales 
imperfectos con Su ser inmortal y glorificado. Pero en 
cambio, podemos entender lo que Él ha revelado sobre Sí 
mismo y sobre los otros miembros de la Trinidad. Y ese 
conocimiento es esencial para comprender el propósito 
de la vida terrenal y de nuestro destino eterno como 
seres resucitados después de esta vida. 

EL PROPÓSITO DE LA VIDA: LLEGAR A SER COMO DIOS 

En la teología de la Iglesia restaurada de Jesucristo, el 
propósito de la vida terrenal es prepararnos para lograr 
nuestro destino como hijos de Dios: llegar a ser como Él. 
Tanto José Smith como Brigham Young enseñaron que 
"ningún hombre... puede llegar a conocerse a sí mismo a 
menos que conozca a Dios, y no puede conocer a Dios a 
menos que se conozca a sí mismo" (en Journal of 
Discourses, 16:75; véase también The Words ofjoseph 
Smith, ed. por Andrew F. Ehat y Lyndon W. Cook, Provo: 
Religious Studies Center, Brigham Young University, 
1980, pág. 340). La Biblia describe a los mortales como 
"hijos de Dios" y como "herederos de Dios y coherederos 
con Cristo" (Romanos 8:16-17). También declara que 
"padecemos juntamente con él, para que juntamente con 
él seamos glorificados" (Romanos 8:17), y que "cuando él 
se manifieste, seremos semejantes a él" (1 Juan 3:2). 
Nosotros tomamos estas enseñanzas de la Biblia en forma 
literal; creemos que el propósito de la vida terrenal es 
adquirir un cuerpo físico y que, por medio de la 
expiación de Jesucristo y de la obediencia a las leyes y 
ordenanzas del Evangelio, podemos cumplir con los 
requisitos necesarios para obtener el estado celestial, 
glorificado y resucitado, llamado exaltación o vida eterna. 

TRES GRADOS DE GLORIA 

Como otros cristianos, nosotros también creemos en un 
cielo o paraíso y en un infierno después de la vida 
mortal; pero, para nosotros, esa división en dos partes de 
los justos y de los inicuos es sólo temporaria, mientras 
los espíritus de los muertos esperan la resurrección y el 
juicio final. Los destinos que siguen al juicio final son 
bastantes diversos. Nuestro conocimiento restaurado de 
la separación de los tres miembros de la Trinidad nos 
proporciona una clave para entender la diversidad de la 
gloria de la resurrección. 

En su juicio final, se asignará a los hijos de Dios a un 
reino de gloria, conforme a la obediencia que hayan 
demostrado. En sus epístolas a los corintios, el apóstol 
Pablo describió esos lugares. Habló de una visión en la 
que "fue arrebatado hasta el tercer cielo... donde oyó 
palabras inefables que no le es dado al hombre expresar" 
(2 Corintios 12:2, 4). Con respecto a la resurrección de 
los muertos, describió "cuerpos celestiales", "cuerpos 
terrenales" (1 Corintios 15:40) y "cuerpos telestiales" 
(Traducción de José Smith, 1 Corintios 15:40), cada uno 
de los cuales correspondía a un grado diferente de gloria. 
Comparó esas diferentes glorias con el sol, la luna y las 
diversas estrellas (véase 1 Corintios 15:41). 

Mediante la revelación moderna aprendemos que estos 
tres diferentes grados de gloria tienen una relación 
particular con los tres diferentes miembros de la Trinidad. 

El grado más bajo es la esfera telestial de aquellos que 
"no recibieron el evangelio, ni el testimonio de Jesús, ni 
a los profetas" (D. y C. 76:101) y que habrán tenido que 
sufrir por su iniquidad. Sin embargo, aun ese reino tiene 
una gloria que "sobrepuja a toda comprensión" (D. y C. 
76:89). Sus ocupantes recibirán al Espíritu Santo y la 
ministración de ángeles, porque aun los que hayan sido 
inicuos, al final serán "herederos de [este grado de] 
salvación" (D. y C. 76:88). 

El grado de gloria que le sigue, el terrestre, "excede a la 
gloria de lo telestial en todas las cosas, sí, en gloria, en 
poder, en fuerza y en dominio" (D. y C. 76:91). La gloria 
terrestre será morada de aquellos que fueron los 
"hombres honorables de la tierra" (D. y C. 76:75). Su 
característica más importante es que los que sean 
merecedores de la gloria terrestre "reciben de la presencia 
del Hijo" (D. y C. 76:77). Los conceptos que son 
familiares para todos los cristianos podrían comparar 
este reino más elevado con el cielo, debido a que contará 
con la presencia del Hijo. 

En contraste con la cristiandad tradicional, nos unimos a 
Pablo al afirmar la existencia de un tercer o más alto 
cielo. La revelación moderna lo describe como el reino 
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celestial, o sea, la morada de aquellos "cuyos cuerpos son 
celestiales, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de Dios" 
(D. y C. 76:70). Los que se hagan merecedores de este 
reino de gloria "morarán en la presencia de Dios y de su 
Cristo para siempre jamás" (D. y C. 76:62). Los que 
hayan llenado los requisitos más elevados para merecer 
este reino, entre los que se incluyen la fidelidad a los 
convenios hechos en el templo de Dios y el casamiento 
por la eternidad, serán exaltados al estado de dioses, que 
se conoce como la "plenitud" del Padre o la vida eterna 
(D. y C. 76:56, 94; véase también D. y C. 131; 
132:19-20). (Este destino de vida eterna o vida de Dios 
tendría que resultarles familiar a los que hayan estudiado 
la antigua doctrina cristiana de la deificación.) Para 
nosotros, la vida eterna no es una unión mística con un 
Dios-espíritu incomprensible. La vida eterna es una vida 
de familia, con un amoroso Padre Celestial, en compañía 
de nuestros progenitores y de nuestra posteridad. 

La teología del Evangelio restaurado de Jesucristo es 
general, universal, misericordiosa y verdadera. Después 
de la experiencia indispensable de la vida terrenal, todos 
los hijos de Dios serán resucitados un día para ir a un 
reino de gloria. Los justos —sea cual fuere su afiliación o 
creencia religiosa— irán al final a un reino de gloria más 
maravilloso de lo que cualquiera de nosotros se pueda 
imaginar. Incluso los inicuos, o casi todos ellos, irán 
finalmente a un magnífico reino de gloria, aunque 
menor. Todo eso ocurrirá debido al amor de Dios por Sus 
hijos y gracias a la expiación y resurrección de Jesucristo 
que "glorifica al Padre y salva todas las obras de sus 
manos" (D. y C. 76:43). 

LA IGLESIA NOS AYUDA A LOGRAR ESE ELEVADO 

DESTINO 

El objetivo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días es ayudar a todos los hijos de Dios a 
comprender su potencial y a alcanzar su más elevado 
destino. La Iglesia existe para proporcionar a los hijos de 
Dios los medios para entrar en el reino celestial y lograr la 
exaltación. Esta es una religión centrada en la familia, 
tanto en la doctrina como en la práctica. El conocimiento 
que tenemos de la naturaleza y el propósito de Dios, el 
Eterno Padre, explica nuestro destino y la relación que 
tendremos en Su familia eterna. Nuestra teología empieza 
con Padres Eternos; nuestra mayor aspiración es llegar a 
ser como Ellos. En el plan misericordioso del Padre, todo 
esto se hace posible mediante la expiación del Unigénito 
del Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los padres 
terrenales participamos en el plan del Evangelio al 
proveer cuerpos mortales para los hijos espirituales de 
Dios. La plenitud de la salvación eterna es una meta que 
concierne a toda la familia. 

Es la realidad de esas posibilidades gloriosas lo que nos 
hace proclamar nuestro mensaje de la cristiandad 
restaurada a toda la gente, incluso a los buenos y activos 
cristianos de otras creencias. Ésa es la razón por la que 
edificamos templos. Ésta es la fe que nos da fortaleza y 
gozo para enfrentar los problemas de la vida terrenal. 
Ofrecemos estas verdades y oportunidades a toda la 
gente, y testifico de su veracidad, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

LA APOSTASÍA 
DE LA VERDAD 
É L D E R E Z R A T A F T B E N S O N 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General Semestral 
N2 120, el 30 de septiembre 
de 1949 (en "Conference 
Report", octubre de 1949, 
págs. 22-29). 

Mis queridos hermanos y 
hermanas, hace seis años, 
en la conferencia de la 
Iglesia de octubre, ustedes 
me sostuvieron como 
Autoridad General. A pesar 

de mis debilidades y de mis limitaciones, estoy hoy aquí 
para testificarles del regocijo y de la felicidad que me 
han embargado durante esos seis espléndidos años. 
Durante cuatro años y medio de esos seis he tenido la 
oportunidad de viajar por las estacas de Sión y conocer 
las presidencias de estaca, los sumos consejos, los 
obispados y los santos; así como también la de visitar las 
misiones de la Iglesia y conocer a la gente de ellas. Todo 
eso ha sido una experiencia magnífica. En ninguna otra 
parte del mundo se puede disfrutar del privilegio de 
gozar de la relación con hombres y mujeres excelentes 
que componen el liderazgo de las estacas y de los barrios 
de Sión, y de las misiones y ramas de la Iglesia. Me 
siento profundamente agradecido por su amabilidad. 

Como si eso fuera poco, he tenido el privilegio 
maravilloso de tener una relación entrañable y cercana 
con los líderes de la Iglesia, las Autoridades Generales. 
Siempre los he querido, pero nunca los había querido 
tanto como ahora. Cualquiera de ellos daría todo, hasta 
la vida misma si fuera necesario, por el establecimiento 
de esta gran obra y la edificación del reino. De todo 
corazón, los apoyo y los quiero, y les recomiendo a 
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ustedes, mis hermanos y hermanas, seguir su ejemplo y 
su consejo. 

Hace algunos meses, después de una conferencia general 
de la Iglesia, recibí una carta de un joven de esta ciudad. 
A él le había impresionado algo que se había dicho en 
relación con la obra misional. En su carta, preguntaba, 
después de indicar que él no era miembro de la Iglesia: 
"¿Por qué los de la fe mormona envían misioneros por el 
mundo, en particular a los países cristianos? ¿Por qué no 
limitan su programa a la gente que no es cristiana?". 

Si el Señor me bendice, voy a tratar de dar respuesta a 
esa pregunta, dentro del tiempo que tengo disponible y 
de mis limitaciones personales. 

LA IGLESIA QUE ESTABLECIÓ CRISTO 

Es una creencia común de todas las sectas que profesan 
el cristianismo el hecho de que Jesús el Cristo estableció 
Su Iglesia divina aquí en la tierra durante Su ministerio 
entre los hombres. Él vino durante una época de relativa 
paz. El mundo religioso estaba dividido en dos grupos: 
los paganos de diferentes sectas y los judíos. Los judíos 
eran los únicos que adoraban al Dios viviente y 
verdadero, y aún entre ellos, estaban divididos, siendo 
los grupos principales los fariseos, los saduceos y los 
esenios. En el grupo de los samaritanos existía también 
una mezcla de filosofías judías y paganas. 

Pero Cristo vino con Su mensaje e indicó que la ley de 
Moisés se había cumplido en Él. Él trajo consigo una ley 
superior, una ley de amor, el Evangelio de amor, y 
estableció Su Iglesia; escogió oficiales. Leemos acerca de 
los apóstoles, de los setenta, de los obispos, de los 
élderes, de los presbíteros, de los maestros y de los 
diáconos, y uno de los miembros de ese grupo de líderes 
más tarde dijo que esos oficiales debían permanecer en la 
Iglesia con el propósito de 

"...perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo, 

"hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe..." 
(Efesios 4:12-13). 

El Maestro escogió a Sus Doce; los nombró y los envió 
con el mensaje: "...el reino de los cielos se ha acercado". 
Ellos fueron a las ovejas perdidas de la Casa de Israel, y 
más tarde, por medio de la dirección divina, también a 
los gentiles. Se llamó a otros, y los setenta, después de su 
primera misión, regresaron dichosos de que, en el 
nombre de Jesucristo, aun hasta los demonios se habían 
:: metido a ellos. 

Existía un espíritu de unidad entre los miembros, un 
r-spíritu de hermandad; había un espíritu de solidaridad; 

disfrutaron de magníficos dones espirituales. Se 
efectuaron ordenanzas sencillas por medio de hombres 
que poseían la autoridad y habían sido comisionados 
para ello. Toda evidencia indicó que, quienes 
participaron en el ministerio apostólico, poseían la 
autoridad divina para dar a conocer el mensaje del 
Evangelio y para administrar los asuntos del reino. Ellos 
salieron libremente, sin paga alguna, porque el Maestro 
había dicho: "...de gracia recibisteis, dad de gracia". 
Pedro, manifiestamente el Apóstol de más antigüedad, 
dirigió las actividades de la Iglesia. 

En el año 44 d. de J. C, se convocó un concilio de los 
miembros de la Iglesia en Jerusalén, bajo la dirección de 
Pedro. De acuerdo con los registros, bajo la inspiración 
del Espíritu Santo se corrigieron ciertas discrepancias 
durante esa conferencia. Después, los apóstoles fueron 
esparcidos; la persecución de ellos se encarnizó y, por lo 
que sabemos, jamás se volvieron a reunir en una 
conferencia general de la Iglesia. Las actividades de Pablo 
se centraron en Antioquía, pero durante el período de los 
años 68 al 100 d. de J. C, da la impresión de que la 
mayoría de los apóstoles originales que tenían autoridad 
para dirigir el reino —para dirigir los asuntos de la 
Iglesia—, y tal vez todos, habían dejado esta tierra. 

EL COMIENZO DE LA APOSTASIA 

Las oleadas de la persecución continuaron, la disensión 
comenzó a infiltrarse y la influencia política se puso de 
manifiesto. De acuerdo con los escritores del siglo dos, a 
quienes los líderes religiosos de la actualidad por lo 
general no toman en cuenta, las enseñanzas eran 
bastante ortodoxas durante el primer siglo hasta la mitad 
del siglo dos después del advenimiento del Maestro. Pero 
aún durante este período había evidencia de que estaba 
comenzando una apostasía. Al subir Constantino al 
trono del imperio romano, había un espíritu de 
tolerancia hacia todos los grupos religiosos. Finalmente, 
esa tolerancia hacia los cristianos fue en aumento hasta 
que casi se puede decir que Constantino mismo abrazó 
la causa de ellos. 

Grandes cambios se habían puesto de manifiesto. Hay 
quienes afirman que en esa época el obispo de Roma se 
había convertido en la cabeza de la Iglesia. Había 
muchos obispos que presidían las congregaciones locales 
—iglesias, como las llamaban— pero ninguno de ellos 
tenía autoridad, como la que se había dado a los Doce, 
para dirigir los asuntos de la Iglesia. En realidad, los 
registros indican que por lo menos dos de los obispos de 
Roma murieron mientras a Juan, el Apóstol, todavía se le 
conocía entre los hombres. Es evidente que uno de ellos 
todavía vivía cuando Juan recibió su última gran 
revelación registrada en el libro del Apocalipsis. Ninguno 

1 21 



L E C C I Ó N 1 4 

de ellos tenía la autoridad, ni se atribuyeron tenerla, para 
dirigir la Iglesia que establecieron Cristo y Sus apóstoles. 

En el concilio que el emperador Constantino convocó en 
el año 325 d. de J. C. (el concilio de Nicea) el cual por lo 
visto fue la primera conferencia que se organizó después 
de la que se llevó a cabo en Jerusalén en el año 44 d. de 
J. C, se dice que aproximadamente sólo una sexta parte 
de los obispos estuvieron presentes y que el obispo de 
Roma se encontraba ausente de esa importante reunión. 
El emperador dirigió el concilio aun cuando ni siquiera 
se había bautizado. De acuerdo con los registros que 
tenemos, evidentemente no hubo unidad ni inspiración 
del Espíritu presentes en la reunión, pero se utilizaron la 
fuerza y la intriga con el fin de obtener unidad política 
para fines políticos. En verdad, nuestros mejores expertos 
parecen indicar que no fue sino hasta aproximadamente 
después del año 354 d. de J. C. que al apóstol Pedro se le 
reconoció como obispo. 

LOS PRINCIPIOS Y LAS ORDENANZAS CAMBIARON 

Pero mucho antes de esa época, se habían arraigado las 
evidencias de una apostasía. La corrupción de los 
sencillos principios del Evangelio, la introducción de 
filosofías paganas, la adición injustificada y 
desautorizada de ciertas ceremonias inventadas por el 
hombre, los cambios en la .organización y en el gobierno 
[de la Iglesia]; todo eso y más fue evidencia de ello. 

No hay tiempo para analizar detalladamente los cambios 
que se hicieron, pero podemos tomar como ejemplo la 
sencilla ordenanza del bautismo, que se efectúa por 
inmersión, por aquellos que poseen la autoridad, después 
de lo cual las manos del sacerdocio se colocaban sobre la 
cabeza de los miembros bautizados y se les confería el 
Espíritu Santo. Poco después del fallecimiento de los 
apóstoles, esta ordenanza se modificó considerablemente; 
la forma de bautizar se cambió. Hubo una época en que 
se reconocía el bautismo sin importar si el hombre poseía 
autoridad o afirmaba tenerla. Llegaron incluso hasta el 
punto de indicar que la autoridad no era necesaria. Se 
instituyó el bautismo de los niños pequeños. A los 
adultos que se bautizaban se les trataba como niños y se 
les alimentaba con leche y miel por cierto tiempo. Se 
introdujo en la ordenanza el uso del aceite. 

La sagrada ordenanza de la Santa Cena se cambió, esa 
sencilla y grandiosa ordenanza establecida por el 
Maestro. Se enseñó la doctrina de la transubstanciacion y 
se inició la idolatría y la adoración de los emblemas 
actuales. Se llevó a cabo un cambio en la selección de 
oficiales. Las nominaciones las hacían los apóstoles, 
quienes tenían la autoridad para hacerlas. El principio de 
común acuerdo, que había sido parte de la Iglesia en sus 
comienzos, dejó de praticarse y de seguirse. A los 

miembros de la Iglesia se les prohibió leer las Escrituras, 
a pesar de que el Maestro había dicho: "Escudriñad las 
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis 
la vida eterna..." (Juan 5:39). 

SE IMPLANTAN PRÁCTICAS ABOMINABLES 

Se implantaron muchas otras prácticas, una de las más 
graves y estoy seguro una de las más abominables a la 
vista de Dios, fue la venta de indulgencias. Esta práctica 
se basaba en la falsa teoría de que había un tesoro de 
méritos —que algunos santos y algunas personas, por 
medio de sus obras, habían hecho más de lo que se 
requería para su salvación— y por lo tanto, había un 
tesoro disponible del que podrían retirar fondos aquellos 
que, debido a un vivir malsano, no reunieran los 
requisitos para la salvación. Se aprobaban y se llevaban a 
la práctica la doctrina de la infalibilidad; la adoración de 
artefactos sagrados; la institución de la pompa, 
ceremonias y misterios; el uso del incienso, la adoración 
de mártires, el aplauso con el fin de demostrar la 
popularidad de los oradores en la Iglesia e incluso la 
compra de puestos públicos. Eran comunes la rivalidad, 
los conflictos y la desunión, probablemente llegando a 
un punto culminante cuando el obispo de Roma 
excomulgó al patriarca de Constantinopla y éste a su vez 
excomulgó al obispo de Roma. 

Quedaron, entonces, sólo iglesias humanas, sin 
autoridad, que se habían excomulgado la una a la otra. 
No hay duda de que la Apostasía ahora era total. 

SE PREDICE LA APOSTASÍA 

Nosotros, la Iglesia restaurada, afirmamos que, con la 
culminación de la era apostólica, la Iglesia cayó en un 
estado de apostasía, la sucesión en el sacerdocio se 
interrumpió y la Iglesia, como la organización terrenal 
que funcionaba bajo la dirección divina y que tenía la 
autoridad para oficiar en las ordenanzas espirituales, dejó 
de existir. Esto lo atestigua la historia. Afirmamos 
también que todo esto lo profetizaron y lo predijeron en 
vida los apóstoles y también el Maestro en Su época. La 
Apostasía había comenzado durante los días de los 
apóstoles y con frecuencia ellos la mencionaban. 

Ustedes están familiarizados con la referencia que hizo 
Pablo en relación a esa situación, cuando se reunió por 
última vez con los élderes de Efeso y les dijo: 

"Porque yo sé que después de mi partida entrarán en 
medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al 
rebaño" (Hechos 20:29). 

Y después, en su epístola a los tesalonicenses, dijo: 

"Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá" 

[la segunda venida del Señor] 
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"sin que antes venga la apostasía..." 
(2 Tesalonicenses 2:3). 

A los gálatas, Pablo les habló de la apostasía que se 
estaba llevando a cabo y se maravilló de que tan pronto 
se hubieran alejado del que los había llamado para seguir 
un evangelio diferente. Luego los reprendió por ello y les 
hizo saber que había sólo un plan del Evangelio (véase 
Gálatas 1:6-8). 

Pedro habló de 

"...falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre 
vosotros falsos maestros, que introducirán 
encubiertamente herejías destructoras... atrayendo sobre 
sí mismos destrucción repentina" (2 Pedro 2:1). 

De hecho, en la gran visión que recibió Juan mientras se 
encontraba en la isla de Patmos, él se refiere a las pocas 
iglesias dignas de su mensaje como que no eran "frí[as] 
ni caliente[s]" (Apocalipsis 3:15). En referencia a la 
restauración del Evangelio, el pasaje que se menciona 
con frecuencia (Apocalipsis 14:6-7) es una clara 
evidencia de que la apostasía sería total, ya que cuando 
Juan recibió esa revelación, acerca de algo que sucedería 
en el futuro, vio a un ángel volar por en medio del cielo 
"...que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 
moradores de la tierra..." 

Aún en el Antiguo Testamento, los profetas habían 
profetizado algo semejante. Isaías dijo que la tierra sería 
contaminada 

"...bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, 
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno" 
(Isaías 24:5). 

En ninguna parte se habla de la ley de Moisés como de 
un convenio sempiterno. El convenio sempiterno es el 
Evangelio de Jesucristo. Amos habló de un gran hambre 
que vendría a la tierra de "oír la palabra de Jehová" y las 
personas "discurrirán buscando palabra de Jehová, y no 
la hallarán" (Amos 8:11-12). 

No solamente por medio de la historia, la cual es 
bastante irrefutable, sino también mediante la profecía se 
nos ha dicho en forma clara que había habido y que 
habría una apostasía total de la verdad. Muchos de los 
primeros reformadores admitieron ese hecho al combatir 
contra las falsas enseñanzas y prácticas de su época. 
Wesley, el fundador del metodismo, lamentó que "los 
cristianos se hubiesen vuelto paganos nuevamente y que 
sólo les quedara un ritual muerto". Aun aquí en América, 
Roger Williams, el director de la congregación bautista 
más antigua de este país, admitió, al dejar el ministerio, 
que no había autoridad ni iglesia divinamente 
constituida sobre la faz de la tierra, ni que la habría hasta 
que se levantara una iglesia que tuviera apóstoles y otros 

oficiales como había en la que se estableció en el 
meridiano de los tiempos. 

LA APOSTASÍA, UN HECHO PROBADO 

Es un hecho probado que cuando José Smith, un 
muchacho humilde, fue al bosque a orar en aquella 
hermosa mañana de primavera del año 1820, el mundo 
—cristiano o no— se encontraba en un triste estado de 
apostasía. La contestación que él recibió es para mí la 
evidencia más grande que tenemos en el mundo de que 
había habido una apostasía de la verdad. Cuando él 
contempló a esos dos seres gloriosos, uno dijo, 
señalando al otro: "Este es mi Hijo amado: ¡Escúchalo!". 
Y después que José les preguntó "cuál de todas las sectas 
era la verdadera", ¿cuál fue la respuesta que recibió? 
Éstas son sus palabras: 

"Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque 
todas estaban en error... enseñan como doctrinas los 
mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de 
piedad, mas negando la eficacia de ella. 

"De nuevo me mandó [el Hijo] que no me uniera a 
ninguna de ellas..." [José Smith—Historia 1:19-20]. 

SE RESTABLECIÓ LA IGLESIA VERDADERA 

Tiempo después, al profeta José Smith se le mandó que 
siguiera adelante como un instrumento en las manos de 
Dios y organizara la Iglesia, que publicara al mundo el 
Libro de Mormón, el cual fue sacado de registros 
sagrados, como otro testamento de la divinidad de 
Jesucristo. La Iglesia se organizó y, tal como lo dijo antes 
el presidente Smith, por medio de la revelación, se le dio 
su nombre: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Pocos meses después, mientras los élderes 
se encontraban en conferencia especial deliberando 
acerca del asunto de la publicación de las revelaciones 
que se habían recibido hasta ese momento, el Señor 
habló por medio del profeta José Smith y dio una 
revelación sumamente significativa e indicó que ella 
debía ser el prefacio del Libro de Mandamientos del 
Señor. En esa revelación, encontramos estas palabras 
elocuentes referentes a los siervos del Señor que tendrían 
la responsabilidad de llevar el mensaje al mundo y 
establecer el reino. El Señor dijo: 

"Y también, para que aquellos a quienes se dieron estos 
mandamientos tuviesen el poder para establecer los 
cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la 
obscuridad y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y 
viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el 
Señor, estoy bien complacido, hablando a la iglesia 
colectiva y no individualmente" (D. y C. 1:30; cursiva 
agregada por el autor). 
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Esas no son palabras nuestras; ésas son Sus palabras, las 
de Él, que estableció Su Iglesia en tiempos antiguos y 
mediante cuyo ministerio se restableció y se restauró en 
nuestra época. 

Ul MENSAJE AL MUNDO 

Me siento sumamente agradecido por ese conocimiento. 
Para mí es lo más valioso del mundo. Desearía tanto que 
todos los que escucharan mi voz y todos los hijos de 
Dios de todas partes pudieran conocer la apacibilidad del 
Evangelio y lo que significa poseer el sacerdocio y sentir 
el hermanamiento que tenemos en la Iglesia, sí, el 
conocer la certeza que llega al corazón de la persona 
cuando el testimonio de la verdad llega al alma. 

TESTIMONIO 

En este día, les testifico que estas cosas son verdaderas, 
que ésta es la obra de Dios. Lo testifico sabiendo con 
plena certeza que finalmente deberé comparecer ante el 
tribunal de Dios, al igual que ustedes, mis hermanos y 
hermanas. Con gran humildad, testifico que Dios ha 
hablado nuevamente desde los cielos después de un 
largo período de apostasía, que ha levantado un profeta, 
que José Smith fue el instrumento en Sus manos para 
restaurar otra vez sobre la tierra el Santo Sacerdocio, la 
organización de la Iglesia con todas las bendiciones que 
se disfrutaron en otros tiempos, y aún más, porque ésta 
es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. 
Humildemente y con un gran agradecimiento en el 
corazón, dejo con ustedes este testimonio en el nombre 
del Señor Jesucristo. Amén. 

Ahora, mis hermanos y hermanas, ésa es la razón por la 
cual enviamos misioneros al mundo, porque este 
mensaje es un mensaje para todo el mundo. Ésta es la 
verdad restaurada. El Señor indicó ese hecho en la 
misma revelación, en el primer versículo, en el que dice: 

"Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel 
que mora en las alturas, y cuyos ojos están sobre todos 
1: s hombres; sí, de cierto digo: Escuchad, pueblos 
lejanos; y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, 
oíd juntamente. 

"Porque, en verdad, la voz del Señor se dirige a todo 
hombre, y no hay quien escape..." (D. y C. 1:1-2). 

Esta restauración del Evangelio, el traer nuevamente la 
luz y la verdad, está destinado a beneficiar y bendecir a 
todos los hijos de Dios. Y así, con humildad y 
agradecimiento, nuestros misioneros salen al mundo a 
proclamar que hubo una apostasía de la verdad, pero 
que, mediante la bondad de Dios, los cielos han sido 
nuevamente abiertos y el Evangelio se ha revelado a los 
hombres por conducto de José Smith, el Profeta. 
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LA RESTAURACIÓN 

EL PERFIL DE UN PROFETA 
É L D E R H U G H B . B R O W N 

Discurso pronunciado al 
cuerpo estudiantil de la 
Universidad Brigham Young, 
el 4 de octubre de 1955 (de 
"Brigham Young University 
Speeches ofthe Year"). 

Quisiera dejar a un lado las 
formalidades y dirigirme al 
cuerpo docente y a los 
alumnos como a mis 
hermanos y hermanas. 
Adopto esa forma de 

saludo por varias razones; primero, porque 
prácticamente todos los que están aquí son miembros de 
la Iglesia que han establecido y mantienen esta 
universidad; segundo, porque creo en la paternidad de 
Dios y en la hermandad del hombre; tercero, porque no 
pienso dar un discurso, tampoco una oratoria, ni por 
cierto un sermón, sino sencillamente deseo expresar mi 
testimonio a mis hermanos y hermanas. 

Durante algunos minutos quisiera ser testigo de la 
defensa de la proposición de que el Evangelio de 
Jesucristo se ha restaurado en nuestra época y de que 
ésta es Su Iglesia, la cual se organizó bajo Su dirección 
por medio del profeta José Smith. Quisiera expresar 
algunas de las razones de la fe que poseo y de mi lealtad 
a la Iglesia. Quizás pueda hacerlo más rápidamente si 
relato una entrevista que tuve en Londres, Inglaterra, en 
1939, poco antes de estallar la guerra. Había conocido a 
un destacado caballero inglés, miembro de la Cámara de 
los Comunes, quien había sido uno de los jueces de la 
Suprema Corte de Justicia de Inglaterra. Durante las 
conversaciones que tuve con ese caballero sobre 
diferentes temas, "las inquietudes del alma" como él las 
Bamaba, hablábamos de negocios y de leyes, de política, 

de relaciones internacionales y de la guerra, y con 
frecuencia hablábamos sobre religión. Un día me llamó 
por teléfono y me preguntó si podía reunirme con él en 
su despacho para explicarle algunos conceptos del 
Evangelio; me dijo: "Pienso que está por estallar la 
guerra; y si es así, usted va a regresar a América y no nos 
vamos a ver más". Su declaración acerca de la 
inminencia de la guerra y de la posibilidad de que no 
nos veríamos más resultó ser profética. Cuando llegué a 
su despacho, me dijo que se sentía intrigado por algunas 
cosas que yo le había dicho, y me pidió que le preparara 
un alegato sobre el mormonismo. 

Quisiera explicar a los estudiantes que un alegato es 
una descripción o informe de las leyes y de los hechos 
que los abogados, como el presidente Wilkinson, 
preparan cuando van a un tribunal para discutir sobre 
un caso jurídico. 

Me pidió que preparara un alegato sobre el mormonismo 
y lo analizara con él como si fuera un problema legal. 
Me dijo: "Usted me dijo que cree que José Smith fue un 
Profeta; me dijo que cree que Dios el Padre y Jesús de 
Nazaret se le aparecieron a José Smith. No puedo 
entender cómo un abogado de los tribunales de Canadá, 
como usted, un hombre capacitado en la lógica y la 
evidencia, haya podido aceptar esas declaraciones tan 
absurdas. Lo que me cuenta de José Smith parece 
increíble, pero pienso que debe tomarse tres días por lo 
menos para preparar un alegato y darme el tiempo para 
examinarlo y hacerle las preguntas pertinentes". 

Le sugerí que procediéramos inmediatamente y que 
realizáramos una breve reunión de las dos partes 
oponentes en un litigio en el que el demandante y el 
acusado, con sus abogados, se reúnen para examinar las 
demandas de cada uno de ellos y ver si pueden llegar a 
un acuerdo, para de ese modo, ahorrar posteriormente el 
tiempo del tribunal. Le dije que quizás podríamos 
intentar llegar a un punto en común para analizar mis 
"conceptos descabellados". En seguida, él estuvo 
completamente de acuerdo. 
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En los pocos minutos que tengo a mi disposición, sólo 
puedo darles un breve y condensado resumen de la 
conversación de tres horas que siguió. Para ahorrar 
tiempo, en lugar de hacer una narración, voy a recurrir 
al método de las preguntas y las respuestas. Comencé 
preguntando: 

—Señor, ¿me permite proceder, en la suposición de que 
es usted cristiano? 

—¡Sí, lo soy! 

—¿Supongo que cree usted en la Biblia: en el Antiguo 
Testamento y en el Nuevo Testamento? 

—¡Sí, creo! 

—¿Cree usted en la oración? 

—¡Sí, creo! 

—¿Ha dicho usted que mi creencia de que Dios ha 
hablado al hombre nuevamente en esta época es 
increíble y absurda? 

—Para mí, sí lo es. 

—¿Cree usted que Dios haya hablado alguna vez a 
alguien? 

—Claro que sí, a lo largo de toda la Biblia hay evidencias 
de ello. 

—¿Habló Él con Adán? 

—Sí. 

—¿Le habló a Enoc, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Jacob, 
a José y así sucesivamente a los profetas? 

—Sí, creo que habló a cada uno de ellos. 

—¿Cree usted que la comunicación entre Dios y el 
hombre terminó cuando Jesús vino a la tierra? 

•—No, esa comunicación llegó a la cúspide, a su punto 
culminante, en ese tiempo. 

—¿Cree usted que Jesús era el Hijo de Dios? 

—Sí. 

—Señor, ¿cree usted que, después que Jesús resucitó, 
cierto abogado, quien también era fabricante de tiendas, 
llamado Saulo de Tarso, mientras se encontraba en 
camino a Damasco habló con Jesús de Nazaret, que había 
sido crucificado, resucitado y había ascendido al cielo? 

—Sí. 

—¿La voz de quién escuchó Saulo? 

—La voz de Jesucristo, ya que Él se presentó a sí mismo 
de esa manera. 

—Entonces, mi Lord, (así se les llama a los jueces en la 
Comunidad Británica de Naciones), con toda seriedad 
expongo que era algo común en la época de la Biblia que 
Dios le hablara al hombre. 

—Creo que puedo admitir tal cosa, pero eso dejó de 
tener lugar poco después del primer siglo de la era 
cristiana. 

—¿Por qué piensa que cesó? 

—No lo sé. 

—¿Piensa usted que Dios no ha hablado desde ese 
entonces? 

—Estoy seguro de que no lo ha hecho. 

—Debe existir una razón, ¿podría darme alguna? 

—No lo sé. 

—Podría sugerir algunas razones posibles: Quizás Dios no 
habla más al hombre porque no puede; porque ha 
perdido el poder para hacerlo. 

—Claro que no, eso sería una blasfemia —dijo. 

—Bueno, entonces si usted no acepta esa razón, quizás 
piense que Él no habla más al hombre porque ha dejado 
de amarnos; porque no le interesan los asuntos de los 
hombres. 

—No, Dios ama a todos los hombres y Él no hace 
acepción de personas —contestó. 

—Entonces, si Él podía hablar y si nos ama, la otra 
explicación posible que veo es que ya no lo necesitamos 
más. Hemos avanzado tan rápidamente en el ámbito de 
la ciencia, somos tan cultos que ya no necesitamos más 
a Dios. 

Y entonces, con voz temblorosa, como si estuviera 
pensando en la inminente guerra: —Señor Brown, en la 
historia del mundo, nunca como ahora se ha necesitado 
la voz de Dios. Quizás usted pueda decirme por qué Él 
no habla. 

—Claro que habla; Él ha hablado, pero el hombre 
necesita fe para escucharlo —fue mi respuesta. 

Entonces procedimos a preparar lo que yo llamaría "el 
perfil de un profeta". 

Quizás a ustedes, los alumnos, les gustaría ampliar lo que 
yo tengo que condensar hoy; sacar sus propias 
conclusiones o definiciones de un profeta y ver si José 
Smith está a la altura de ellas. 

Estuvimos de acuerdo en que las siguientes características 
o rasgos serían las que distinguirían a un hombre que 
proclamara ser profeta. 
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A. Sostendría valientemente que Dios le había hablado. 

B. Cualquier hombre que proclamara serlo sería alguien 
serio, que tuviera un mensaje serio; no algo 
espectacular y ostentoso,, no con voces que llegaran del 
más allá, ni clarividencia, sino una declaración 
inteligente de la verdad. 

C. Cualquier persona que sostenga que es un profeta 
declararía su mensaje sin miedo y sin hacer concesiones 
irresolutas a la opinión pública. 

D. Si él hablara en nombre de Dios, no haría concesiones 
aun cuando sus enseñanzas fueran nuevas y contrarias a 
las aceptadas en ese momento. Un profeta testifica de lo 
que ha visto y oído y raras veces trata de demostrar su 
punto de vista por medio de una discusión. Lo 
importante es su mensaje y no él mismo. 

E. Un hombre así hablaría en el nombre del Señor y 
diría: "Dios [el Señor] dice así", tal como lo hicieron 
Moisés, Josué y otros. 

F. Esa persona predeciría acontecimientos futuros en el 
nombre del Señor y se cumplirían, como lo hicieron 
Isaías y Ezequiel. 

G. No sólo tendría un mensaje importante para su 
tiempo sino también para las épocas futuras, tal como lo 
tuvieron Daniel, Jeremías y otros más. 

H. Él tendría la valentía y la fe necesarias para soportar la 
persecución y dar su vida si fuera preciso, por la causa 
que había abrazado, al igual que lo hicieron Pedro, 
Santiago, Pablo y otros. 

I. Un hombre así no tendría miedo de censurar la 
iniquidad. Por lo general, él sería rechazado o perseguido 
por la gente de su época, pero las futuras generaciones y 
los descendientes de sus perseguidores levantarían 
monumentos en su honor. 

J. Él podría lograr cosas sobrehumanas, cosas que nadie 
podría lograr sin la ayuda de Dios. Las consecuencias o el 
resultado de su mensaje y de su obra serían una 
evidencia convincente de su llamamiento profético. "Por 
sus frutos los conoceréis". 

K. Sus enseñanzas estarían completamente de acuerdo 
con las Escrituras y sus palabras y escritos llegarían a ser 
Escritura; "porque nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo" (2 
Pedro 1:21). 

Ahora bien, les he dado sólo una reseña, la cual pueden 
completar y ampliar, y después mensurar y juzgar al 
profeta José Smith de acuerdo con la obra y la talla de 
otros profetas. 

Tras haber estudiado la vida del profeta José Smith desde 
hace más de cincuenta años, puedo decirles, jóvenes y 
señoritas: de acuerdo con estas normas, José Smith reúne 
las cualidades necesarias para ser un profeta de Dios. 

Creo que José Smith fue un profeta de Dios porque habló 
como un profeta. Él fue el primer hombre, desde que los 
Apóstoles de Jesucristo fueron asesinados, que afirmó lo 
que los profetas siempre sostuvieron: que Dios le había 
hablado. Él vivió y murió como un profeta. Creo que fue 
un profeta de Dios porque él dio al mundo algunas de 
las revelaciones más grandes que existen. Creo que fue 
un profeta de Dios porque predijo muchas cosas que 
habrían de acontecer, cosas que sólo Dios podría hacer 
que sucedieran. 

Juan, el discípulo amado de Jesús, declaró: "el testimonio 
de Jesús es el espíritu de profecía". Si José Smith tenía el 
testimonio de Jesús, él tenía el espíritu de profecía, y si él 
tenía el espíritu de profecía, él era profeta. Expongo ante 
ustedes, de la misma forma en que lo hice a mi amigo, 
que más que nadie él es la persona que tenía testimonio 
de Jesús porque, al igual que los apóstoles de la 
antigüedad, lo vio y lo oyó hablar. Él dio su vida por ese 
testimonio. Insto a cualquier persona a nombrar a 
alguien que haya dado más evidencias del divino 
llamamiento de Jesucristo que el profeta José Smith. 

Creo que el profeta José Smith fue un profeta porque 
realizó muchas cosas sobrehumanas. Una de ellas fue la 
de traducir el Libro de Mormón. Algunas personas no 
estarán de acuerdo, pero yo les aseguro que el profeta 
José Smith realizó una obra sobrehumana al traducir el 
Libro de Mormón. Estudiantes, intenten escribir un 
relato de los antiguos habitantes de América; escriban tal 
como él lo hizo, sin ningún material de consulta. En el 
relato, incluyan cincuenta y cuatro capítulos 
relacionados con guerras, veintiún capítulos históricos, 
cincuenta y cinco capítulos sobre visiones y profecías, y 
recuerden que, al comenzar a escribir sobre visiones y 
profecías, su escrito debe coincidir en forma minuciosa 
con la Biblia. Escriban setenta y un capítulos de doctrina 
y exhortación y, allí también, deben comprobar cada una 
de las declaraciones con las Escrituras o serán culpables 
de fraude. Deben escribir veintiún capítulos sobre el 
ministerio de Cristo y cada cosa que ustedes aseguren 
que Él dijo e hizo y cada testimonio que escriban sobre 
Él en su libro debe concordar completamente con el 
Nuevo Testamento. 

Ahora les pregunto, ¿estarían dispuestos a emprender 
tarea semejante? Les diría también que deben emplear 
formas de expresión, símiles, metáforas, narraciones, 
comentarios, descripciones, oratoria, epopeya, dialéctica 
y parábolas. ¿Lo intentarían? Les pido que recuerden que 
la persona que tradujo el Libro de Mormón era un joven 
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que no tuvo la oportunidad de tener una educación 
académica como la que tienen ustedes, y que aún así 
dictó ese libro en poco más de dos meses e hizo pocas 
correcciones si es que las hizo. Durante más de cien 
años, algunos de los mejores investigadores y eruditos 
del mundo han tratado de probar por medio de la Biblia 
que el Libro de Mormón es falso; sin embargo, ninguno 
de ellos ha podido probar que lo que él escribió no está 
en total acuerdo con las Escrituras, con la Biblia y con la 
palabra de Dios. 

El Libro de Mormón no sólo declara en la portada que su 
propósito es convencer al judío y al gentil de que Jesús 
es el Cristo, el Eterno Dios, sino que esa verdad es la 
esencia de su mensaje. En tercer Nefi se registra que una 
gran multitud de personas testificaron: "Lo vimos; 
palpamos Sus manos y Su costado; y sabemos que Él es 
el Cristo". 

José Smith emprendió y sacó adelante otras tareas 
sobrehumanas; entre ellas se encuentran las siguientes: 
Organizó la Iglesia. (Quiero que presten atención al 
hecho de que ninguna constitución hecha por el hombre 
ha sobrevivido cien años sin ninguna modificación, ni 
siquiera la constitución de los Estados Unidos. La ley o 
constitución básica de la Iglesia nunca ha sido 
modificada.) Él se encargó de hacer llegar el mensaje del 
Evangelio a todas las naciones, la cual es una obra 
sobrehumana que todavía continúa llevándose a cabo. 
Por mandato divino, él tomó a su cargo el reunir a miles 
de personas en Sión; instituyó la obra vicaria por los 
muertos y edificó templos para llevarla a cabo. Él 
prometió que ciertas señales seguirían a los que creen, y 
hay miles de testigos que testifican que esa promesa se 
ha cumplido. 

Dije a mi amigo: 

—Mi Lord, no puedo comprender el que usted me diga 
que lo que afirmo es absurdo; tampoco puedo 
comprender por qué los cristianos, que sostienen creer 
en Cristo, pudieron perseguir y matar a un hombre 
cuyo único propósito fue el de probar la verdad de las 
cosas que ellos mismos declaraban, sobre todo que 
Jesús es el Cristo. 

Comprendería que persiguieran a José si él hubiera 
dicho: "Yo soy Cristo" o "Cristo no existe", o si dijera 
que otra persona era Cristo; entonces se hubiera 
justificado que los cristianos que creían en Cristo 
hubieran estado en su contra. Pero lo que él dijo fue: "Él 

a quien vosotros decís servir, es a quien yo anuncio". 
Parafraseando lo que Pablo dijo en Atenas: "...Al que 
vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os 
anuncio" (Hechos 17:23). José dijo a los cristianos de su 
época: "Ustedes afirman creer en Jesucristo. Yo testifico 
que lo vi y hablé con Él. Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué 
me persiguen por eso?". 

Cuando José salió del bosque tenía en su poder cuatro 
verdades fundamentales y las anunció al mundo. 
Primero, que el Padre y el Hijo son personajes separados 
y distintos; segundo, que el canon de las Escrituras no 
está completo; tercero, que el hombre fue creado 
corporalmente a imagen de Dios; y cuarto, que el 
conducto de comunicación entre la tierra y el cielo está 
abierto y la revelación es continua. 

Quizás algunos de ustedes se pregunten cómo reaccionó 
el juez a nuestro análisis. Él se sentó y escuchó con 
atención; hizo algunas preguntas muy precisas e 
indagatorias y, al final, dijo: 

—Sr. Brown: Me pregunto si su gente aprecia la 
importancia de su mensaje, ¿lo hacen? Si lo que usted 
me ha dicho es verdad, es el mensaje más extraordinario 
que se ha recibido en la tierra desde que los ángeles 
anunciaron el nacimiento de Cristo —terminó diciendo. 

El que hablaba era un juez, un gran estadista, un hombre 
inteligente. Él lanzó el siguiente desafío: 

—¿Se da cuenta de la importancia de lo que ha dicho? — 
Luego agregó—: Ojalá fuera cierto; espero que sea cierto. 
Dios sabe que sería necesario que fuera cierto. De todo 
corazón deseo que alguien apareciera sobre la tierra y 
con autoridad dijera: "Así dice el Señor" —dijo llorando. 

Como indiqué, no volvimos a vernos. Les he presentado 
a ustedes muy brevemente algunas de las razones por las 
cuales creo que José Smith fue un profeta de Dios. Pero, 
aparte de todo lo que he dicho, les aseguro desde lo más 
profundo del corazón que por medio de las revelaciones 
del Espíritu Santo sé que José Smith fue un profeta de 
Dios. En tanto que estas evidencias y muchas otras que 
podrían citarse pueden darle a una persona una 
convicción intelectual de ello, sólo por medio de la 
inspiración del Espíritu Santo uno puede llegar a saber 
las cosas de Dios. Mediante esa inspiración, digo que sé 
que José Smith es un profeta de Dios. Agradezco a Dios 
ese conocimiento y ruego que derrame Sus bendiciones 
sobre ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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DE A NEW WITNESS FOR DE "AND THIS 
THE ARTICLES OF FAITH IS MY GOSPEL. .." 
É L D E R B R U C E R . M C C O N K I E P R E S I D E N T E H A R O L D B . L E E 

"El Señor ha dado nuevamente todo poder, derecho, 
privilegio, sacerdocio y llave que haya poseído cualquier 
persona en días pasados. Vivimos en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, lo cual quiere decir la 
dispensación del cumplimiento de las dispensaciones. 
Éste es un día prometido que lleva el nombre 'de la 
restauración de todas las cosas'; en él, todas las cosas 
'que Dios habló por boca de sus santos profetas que han 
sido desde tiempo antiguo' o se han restaurado o se van 
a restaurar. Hasta el momento, esta restauración 
comprende las doctrinas básicas de salvación y todos los 
poderes y las llaves necesarios para sellar al hombre para 
la vida eterna. A su debido tiempo, cuando 'vengan de la 
presencia del Señor tiempos de refrigerio' (Hechos 
3:19-21), cuando el Señor Jesús venga en poder y gloria 
a reinar personalmente sobre la tierra, entonces todas las 
verdades y las doctrinas conocidas, junto con las que se 
hayan mantenido ocultas desde la fundación del mundo, 
serán reveladas por medio de un Dios misericordioso a 
Sus hijos sobre la tierra" (1985, págs. 319-320). 

Discurso pronunciado en la Conferencia General Anual 
Número 124, el 2 de octubre de 1953 (en "Conference 
Report", octubre de 1953, págs. 25-26). 

" '...porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, dispensación que ya está comenzando, es 
menester que una unión entera, completa y perfecta, así 
como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, 
poderes y glorias se realicen y sean revelados desde los 
días de Adán hasta el tiempo presente. Y no sólo esto, 
sino que las cosas que jamás se han revelado desde la 
fundación del mundo... serán reveladas... en'ésta, la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos' (D. y C. 
128:18). 

"El apóstol Pedro habló de ello, al referirse a esta misma 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando 
dijo que habría una '...restauración de todas las cosas, de 
que habló Dios por boca de sus santos profetas que han 
sido desde tiempo antiguo' (Hechos 3:21)". 
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EL LIBRO DE MORMÓN: 
EL CORAZÓN DE NUESTRA 
OBRA MISIONAL 

EL LIBRO DE MORMON: 
LA CLAVE DE NUESTRA 
RELIGIÓN 
P R E S I D E N T E E Z R A T A F T B E N S O N 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General 
Semestral Ns 156, el 4 de 
octubre de 1986 (véase 
Liahona, enero de 1987, 
págs. 3-7). 

EL LIBRO DE MORMON: 

UN DON DEL SEÑOR 

Mis amados hermanos: 
Hoy quisiera hablar sobre 
uno de los dones más 

importantes que se han dado al mundo en tiempos 
modernos. El don en el que estoy pensando es más 
importante que las invenciones que han surgido de la 
revolución industrial o tecnológica. Éste es un don de 
mayor valor aún para el género humano que los muchos 
adelantos maravillosos que hemos visto en la medicina 
moderna. Es de mayor valor para el género humano que 
la evolución de los vuelos y viajes espaciales. Hablo del 
don del Libro de Mormon, entregado al género humano 
hace ya ciento cincuenta y seis años. 

Este don fue preparado por la mano del Señor durante 
un período de más de mil años, luego fue escondido por 
Él para preservarlo en su pureza para nuestra generación. 
Quizá no haya nada que testifique más claramente de la 
importancia de este libro moderno de Escrituras que lo 
que el Señor mismo ha dicho sobre él. 

EL TESTLMONIO DEL SEÑOR SOBRE EL LIBRO DE 

MORMON 

Por Su propia boca ha dado testimonio de que (1): es 
verdadero (D. y C. 17:6); (2) contiene la verdad y Sus 
palabras (D. y C. 19:26); (3) se tradujo por el poder del 
cielo (D. y C. 20:8); (4) contiene la plenitud del Evangelio 
de Jesucristo (D. y C. 20:9; 42:12); (5) fue dado por 
inspiración y confirmado por el ministerio de ángeles 
(D. y C. 20:10); (6) da evidencia de que las Escrituras 
sagradas son verdaderas (D. y C. 20:11); y (7) aquellos que 
lo reciban con fe recibirán la vida eterna (D. y C. 20:14). 

Un poderoso segundo testimonio de la importancia del 
Libro de Mormon es el darse cuenta del momento en 
que el Señor permitió que se publicara, dentro del 
cuadro cronológico de la Restauración. Lo único que le 
precedió fue la Primera Visión. En esa manifestación 
maravillosa, el profeta José Smith entendió la verdadera 
naturaleza de Dios y que Dios tenía una obra que 
encomendarle. La aparición del Libro de Mormon fue lo 
que le siguió. 

Piensen en eso y en lo que implica. La aparición del 
Libro de Mormon precedió a la restauración del 
sacerdocio. Se publicó unos pocos días antes de que se 
organizara la Iglesia. A los santos se les dio el Libro de 
Mormon para que lo leyesen antes de que se les dieran 
las revelaciones que detallan enseñanzas tales como los 
tres grados de gloria, el matrimonio celestial y la obra 
vicaria. Apareció antes de la organización de quórumes 
del sacerdocio y de la Iglesia. ¿No nos dice esto algo 
sobre cómo considera el Señor esta obra sagrada? 

LAS AMONESTACIONES DEL SEÑOR 

Una vez que nos demos cuenta de lo que siente el Señor 
con respecto a este libro, no debería sorprendernos que 
también nos dé advertencias solemnes sobre cómo 
recibirlo. Después de indicar que aquellos que reciban el 
Libro de Mormon con fe, obrando con rectitud, recibirán 
una corona de vida eterna (véase D. y C. 20:14), el Señor 
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continúa con esta exhortación: "mas para quienes 
endurezcan sus corazones en la incredulidad y la 
rechacen, se tornará para su propia condenación" 
(D. y C. 20:15). 

En 1829, el Señor amonestó a los santos que no deberían 
jugar con las cosas sagradas (véase D. y C. 6:12). 
Ciertamente, el Libro de Mormón es sagrado y, sin 
embargo, muchos juegan con él, o sea, lo toman a la 
ligera, sin darle mucha importancia. 

En 1832, cuando algunos de los primeros misioneros 
regresaban de su campo de labor, el Señor los reprendió 
por tratar el Libro de Mormón a la ligera. Les dijo que, 
como resultado de esa actitud, sus mentes se habían 
ofuscado. El tratar este libro sagrado a la ligera no 
solamente los había dejado en tinieblas a ellos mismos, 
sino que también había traído condenación a toda la 
Iglesia, aun a los hijos de Sión. Y luego el Señor dijo: "y 
permanecerán bajo esta condenación hasta que se 
arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el 
Libro de Mormón..." (D. y C. 84:54-57). 

¿Es razón para que hoy nos parezca el Libro de Mormón 
menos importante, el hecho de que lo hayamos tenido 
desde hace más de un siglo y medio? ¿Recordamos el 
nuevo convenio, a saber, el Libro de Mormón? En la 
Biblia tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. La 
palabra testamento es el equivalente en inglés de una 
palabra griega que se puede traducir como convenio. ¿Es 
esto lo que quiso decir el Señor cuando llamó al Libro 
de Mormón "el nuevo convenio"? Porque es en realidad 
otro testamento o testigo de Jesús. Ésta es una de las 
tazones poi Vas que lecientemente agregamos las 
palabras "Otro testamento de Jesucristo" al título del 
Libro de Mormón. 

Si a los primeros santos se les reprendió por tratar el 
Libro de Mormón a la ligera, ¿acaso estamos nosotros 
bajo una condenación menor si hacemos lo mismo hoy 
día? El Señor mismo da testimonio de que es de 
importancia eterna. ¿Puede un pequeño grupo de 
nosotros traer condenación a toda la Iglesia por jugar 
con cosas sagradas? ¿Qué diremos en el día del juicio, 
cuando comparezcamos ante El y encontremos Su 
mirada indagante, si nos contamos entre aquellos que 
han olvidado el nuevo convenio? 

Existen tres grandes razones por las cuales los Santos de 
los Últimos Días deben hacer del estudio del Libro de 
Mormón un esfuerzo de toda la vida. 

EL LIBRO DE MORMÓN ES LA CLAVE 

La primera es que el Libro de Mormón es la clave de 
nuestra religión. Así lo declaró el profeta José Smith. El 
testificó que "el Libro de Mormón era el más correcto 

de todos los libros sobre la tierra, y la clave de nuestra 
religión" {Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 233). 
La clave es la piedra central o angular de un arco. 
Sostiene a todas las demás en su lugar y, si se quita, el 
arco se derrumba. 

Hay tres formas en que el Libro de Mormón es la clave 
de nuestra religión; es la clave en el testimonio de 
Jesucristo; es la clave de nuestra doctrina; es la clave 
del testimonio. 

El Libro de Mormón es la clave en nuestro testimonio de 
Jesucristo, quien a la vez es la clave de todo lo que 
hacemos. Con poder y claridad testifica de Su realidad. A 
diferencia de la Biblia, que pasó por generaciones de 
copistas, traductores y religiosos corruptos que 
manipularon indebidamente el texto, el Libro de 
Mormón vino de escritor a lector en un solo paso 
inspirado de traducción. Por lo tanto, su testimonio del 
Maestro es claro, puro y poderoso. Pero es más aún que 
sólo eso. La mayoría del mundo cristiano actual rechaza 
la divinidad del Salvador. Pone en tela de juicio Su 
nacimiento milagroso, Su vida perfecta y la realidad de 
Su gloriosa resurrección. El Libro de Mormón enseña en 
términos claros e inequívocos la autenticidad de tales 
hechos. También proporciona la explicación más 
completa de la doctrina de la Expiación. 
Verdaderamente, este libro divinamente inspirado es una 
clave que da testimonio al mundo de que Jesús es el 
Cristo (véase la portada del Libro de Mormón). 

El Libro de Mormón es también la clave de la doctrina 
de la Resurrección. Como mencioné anteriormente, el 
Señor mismo ha declarado que el Libro de Mormón 
contiene "la plenitud del evangelio de Jesucristo" 
(D. y C. 20:9). Eso no quiere decir que contiene todas 
las enseñanzas, ni toda la doctrina jamás revelada. Más 
bien, quiere decir que en el Libro de Mormón 
encontraremos la plenitud de la doctrina que se requiere 
para nuestra salvación. Y se enseña clara y simplemente 
a fin de que aun los niños puedan aprender los senderos 
de la salvación y la exaltación. El Libro de Mormón 
ofrece tantas cosas que ensanchan nuestro conocimiento 
de la doctrina de la salvación. Sin él, mucho de lo que se 
enseña en otras Escrituras no sería tan claro y precioso. 

Finalmente, el Libro de Mormón es la clave del 
testimonio. Al igual que el arco se derrumba si se le quita 
la piedra angular, así también toda la Iglesia se sostiene, 
o cae, en base a la veracidad del Libro de Mormón. Los 
enemigos de la Iglesia entienden esto claramente, y ésa 
es la razón por la que luchan tan arduamente para tratar 
de desacreditar el Libro de Mormón, porque si pueden 
lograrlo, el profeta José Smith va incluido. Allí van 
también nuestra afirmación de que poseemos las llaves 
del sacerdocio, y la revelación y la restauración de la 
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Iglesia. Pero igualmente, si el Libro de Mormón es 
verdadero —y millones han testificado que han recibido 
la confirmación del Espíritu de que sí lo es— debe uno 
aceptar las afirmaciones de la Restauración y todo lo que 
le acompaña. 

Sí, mis amados hermanos, el Libro de Mormón es la 
clave de nuestra religión: la clave de nuestro testimonio, 
la clave de nuestra doctrina y la clave en el testimonio 
de nuestro Señor y Salvador. 

EL LIBRO DE MORMÓN FUE ESCRITO PARA LA GENTE 

DE NUESTROS DÍAS 

La segunda razón por la que debemos hacer del Libro de 
Mormón el centro de nuestro estudio es porque fue 
escrito para nuestros días. Los nefitas nunca tuvieron el 
libro, ni tampoco los lamanitas de la antigüedad. Fue 
escrito para nosotros. Mormón escribió cerca del fin de la 
civilización nefita. Bajo la inspiración de Dios, quien ve 
todas las cosas desde el principio, recopiló registros de 
siglos, escondiendo las historias, discursos y 
acontecimientos que nos serían de mayor provecho. 

Todos los escritores principales del Libro de Mormón 
testificaron que escribían para generaciones futuras. 
Nefi dijo: "...el Señor Dios me ha prometido que estas 
cosas que escribo serán guardadas, y preservadas y 
entregadas a los de mi posteridad, de generación en 
generación..." (2 Nefi 25:21). Su hermano Jacob, quien 
lo sucedió, escribió palabras similares: "Porque [Nefi] 
dijo que la historia de su pueblo debería grabarse sobre 
sus otras planchas, y que yo debía conservar estas 
planchas y transmitirlas a mi posteridad, de generación 
en generación" (Jacob 1:3). Tanto Enós como Jarom 
indicaron que ellos tampoco estaban escribiendo para 
su propia gente, sino para generaciones futuras (véase 
Enós 1:15-16; Jarom 1:2). 

Mormón mismo dijo: "...sí, os hablo a vosotros, un resto 
de la casa de Israel..." (Mormón 7:1). Y Moroni, el 
último de los, inspirados autores, realmente vio nuestros 
días y nuestra época. Él dijo: "He aquí, el Señor me ha 
mostrado cosas grandes y maravillosas concernientes a lo 
que se realizará en breve, en ese día en que aparezcan 
estas cosas entre vosotros. 

"He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes, y sin 
embargo, no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha 
mostrado, y conozco vuestras obras" (Mormón 8:34-35). 

Si ellos vieron nuestros días, y eligieron aquellas cosas 
que serían de máximo valor para nosotros, ¿no es 
todo eso suficiente razón para estudiar el Libro de 
Mormón? Constantemente deberíamos preguntarnos: 
"¿Por qué inspiró el Señor a Mormón [o a Moroni o a 

Alma] para que incluyera esto en su registro? ¿Qué 
lección puedo aprender de todo ello que me ayude a 
vivir en esta época?". 

Y hay ejemplo tras ejemplo de cómo contestar esta 
pregunta. Por ejemplo, en el Libro de Mormón 
encontramos un modelo para prepararnos para la 
Segunda Venida. Una gran parte del libro se centra en las 
pocas décadas antes de la venida de Cristo a América. 
Por medio de un estudio cuidadoso de ese período, 
podemos determinar por qué algunos fueron destruidos 
en los terribles juicios que precedieron a Su venida y qué 
indujo a otros a pararse ante el templo, en la tierra de 
Abundancia, y meter sus manos en las heridas de las 
manos y de los pies del Señor. 

Del Libro de Mormón aprendemos cómo viven los 
discípulos de Cristo en tiempos de guerra. Por el Libro de 
Mormón vemos las iniquidades de las combinaciones 
secretas expuestas en una gráfica y fría realidad. En el 
Libro de Mormón encontramos lecciones para enfrentar la 
persecución y la apostasía. Aprendemos mucho sobre 
cómo realizar la obra misional. Y más que nada, en el 
Libro de Mormón vemos los peligros del materialismo y 
del poner nuestro corazón en las cosas del mundo. ¿Puede 
alguien dudar que este libro sea para nosotros y que en él 
encontremos gran poder, consuelo y protección? 

EL LIBRO DE MORMÓN ACERCA A LAS PERSONAS A 

DIOS 

La tercera razón por la cual el Libro de Mormón es de 
tanto valor para los Santos de los Últimos Días se da en 
la misma declaración del profeta José Smith, citada 
anteriormente. El dijo: "Declaré a los hermanos que el 
Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros 
sobre la tierra, y la clave de nuestra religión; y que un 
hombre se acercaría más a Dios por seguir sus preceptos 
que los de cualquier otro libro" (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, págs. 233-234). Ésta es la tercera razón para 
estudiar el Libro de Mormón. Nos ayuda a acercarnos a 
Dios. ¿No existe algo muy profundo en nuestro corazón 
que añora acercarse más a Dios, a ser más como Él en 
nuestros quehaceres diarios y a sentir Su presencia 
constantemente? Si es así, el Libro de Mormón nos 
ayudará a lograrlo más que ningún otro libro. 

No es sólo que el Libro de Mormón nos enseña la 
verdad, aunque en realidad así lo hace. No es sólo que el 
Libro de Mormón da testimonio de Cristo, aunque de 
hecho lo hace también. Sino hay algo más que eso. Hay 
un poder en el libro que empezará a fluir a la vida de 
ustedes en el momento en que empiecen a estudiarlo 
seriamente. Encontrarán mayor poder para resistir la 
tentación; encontrarán el poder para evitar el engaño; 
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encontrarán el poder para mantenerse en el camino 
angosto y estrecho. A las Escrituras se les llama "las 
palabras de vida" (véase D. y C. 84:85), y en ningún otro 
caso es eso más verdadero que en el del Libro de 
Mormón. Cuando empiecen a tener hambre y sed de 
estas palabras, encontrarán vida en mayor abundancia. 

LAS BENDICIONES DEL LEER EL LIBRO DE MORMÓN 

Nuestro amado hermano, el presidente Marión G. 
Romney, quien celebró sus 89 años el mes pasado y 
quien sabe por sí mismo del poder que contiene este 
libro, testificó sobre las bendiciones que pueden llegar a 
la vida de aquellos que lean y estudien el Libro de 
Mormón. Él dijo: 

"Estoy seguro de que si los padres leen el Libro de 
Mormón en forma regular y con oración, solos y con sus 
hijos, el gran espíritu de este libro penetrará en sus 
hogares y morará entre ellos; el espíritu de reverencia 
aumentará y el respeto y la consideración mutuos serán 
aún mayores, desvaneciéndose así el ánimo de 
contención; los padres aconsejarán a sus hijos con más 
amor y sabiduría, y los hijos serán más sumisos al 
consejo de sus padres; la justicia aumentará; la fe, la 
esperanza y la caridad, que constituyen el amor puro de 
Cristo, engalanarán nuestro hogar, llevándonos paz, 
gozo y felicidad" (véase "El Libro de Mormón", Liahona, 
julio de 1980, pág. 109). 

Esas promesas —el aumento de amor y armonía en el 
hogar, un mayor respeto entre padres e hijos, mayor 
espiritualidad y rectitud— no son promesas vanas, sino 
es exactamente lo que el profeta José Smith quiso decir 
cuando declaró que el Libro de Mormón nos ayudará a 
acercarnos a Dios. 

LA REACCIÓN AL LIBRO DE MORMÓN TRAERÁ 

CONSECUENCIAS ETERNAS 

Hermanos y hermanas, les imploro de todo corazón que 
consideren con gran solemnidad la importancia del 
Libro de Mormón para ustedes personalmente y para la 
Iglesia colectivamente. 

Hace más de diez años hice la siguiente declaración 
concerniente al Libro de Mormón: 

"¿Habrá consecuencias eternas que dependan de nuestra 
reacción a este libro? Sí, ya sea para nuestra bendición o 
para nuestra condenación. 

"Todo Santo de los Últimos Días debería hacer del 
estudio de este libro el propósito de su vida. De otro 
modo está poniendo en peligro su alma, descuidando 

aquello que puede darle unidad espiritual e intelectual a 
toda su vida. Existe una gran diferencia entre un 
converso edificado en la roca de Cristo por medio del 
Libro de Mormón, que permanece aferrado a esa barra de 
hierro que le sirve de constante guía, y otro que no lo 
está" (véase "El Libro de Mormón es la palabra de Dios", 
Liahona, agosto de 1975, pág. 45). 

Reafirmo esas palabras a ustedes hoy. No permanezcamos 
bajo condenación, con sus castigos y juicios, por el hecho 
de tratar ligeramente este gran y maravilloso don que nos 
ha concedido el Señor. Más bien, obtengamos las 
promesas que se reciben al atesorarlo en nuestro corazón. 

En la sección 84, versículos 54 al 58, de Doctrina y 
Convenios, leemos: 

"Y en ocasiones pasadas vuestras mentes se han ofuscado 
a causa de la incredulidad, y por haber tratado 
ligeramente las cosas que habéis recibido. 

"y esta incredulidad y vanidad han traído la 
condenación sobre toda la iglesia. 

"Y esta condenación pesa sobre los hijos de Sión, sí, 
todos ellos; 

"y permanecerán bajo esta condenación hasta que se 
arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el 
Libro de Mormón y los mandamientos anteriores que les 
he dado, no sólo de hablar, sino de obrar de acuerdo con 
lo que he escrito, 

"a fin de que den frutos dignos para el reino de su Padre; 
de lo contrario, queda por derramarse un azote y juicio 
sobre los hijos de Sión". 

LOS TESTIMONIOS DE LOS SANTOS QUE HAN ACEPTADO 

EL COMETIDO 

Desde la última conferencia he recibido muchas cartas 
de los santos, tanto jóvenes como adultos, de todas 
partes del mundo, que han aceptado el cometido 
personal de estudiar el Libro de Mormón. 

Me han emocionado sus relatos de cómo el libro ha 
cambiado su vida y cómo se han acercado más al Señor 
como resultado de su dedicación. Estos gloriosos 
testimonios le han reafirmado a mi alma las palabras del 
profeta José Smith de que el Libro de Mormón es 
verdaderamente "la clave de nuestra religión" y de que el 
hombre "se acercaría más a Dios por seguir sus preceptos 
que los de cualquier otro libro". 

Éste es mi ruego, que el Libro de Mormón se convierta en 
la clave de nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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LAS BENDICIONES 
DEL SER MIEMBROS 
DE LA IGLESIA 

"PORQUE ASÍ SE 
LLAMARÁ MI IGLESIA" 
É L D E R R U S S E L L M . N E L S O N 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General Anual 
Ne 160, el 31 de marzo de 
1990 (véase Liahona, julio 
de 1990, págs. 19-23). 

Hoy quisiera hablar sobre 
un nombre. A todos nos 
agrada cuando nuestro 
nombre se escribe y se 
pronuncia correctamente. 
A veces se emplean apodos 
en vez del nombre real, 

pero ese apodo puede resultar ofensivo para la persona 
en sí o para los padres que le dieron el nombre. 

El nombre del cual hablaré no es el de una persona, pero 
se aplican a él los mismos principios. Me refiero a un 
nombre dado por el Señor: 

"porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a 
saber, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días" (D. yC. 115:4). 

Adviértase claramente el lenguaje del Señor. Él no dijo: 
"Porque así se nombrará a mi Iglesia", sino que dijo: 
"...así se llamará mi iglesia". Hace algunos años, las 
Autoridades de la Iglesia hicieron una declaración en la 
que decían a los miembros: "Pensamos que muchos 
pueden confundirse al utilizar tan a menudo el término 
'Iglesia Mormona' " (Manual del curso Miembro 
Misionero, Guía del instructor [PBMI8574SP], pág. 2). Antes 
de considerar ningún otro nombre como substituto 
legítimo, la persona prudente debe tener en cuenta los 
sentimientos del Padre Celestial que dio ese nombre. 

Por cierto, toda palabra que sale de la boca del Señor es 
preciosa. Por consiguiente, cada palabra de este nombre 

debe ser importante y divinamente designada por una 
razón específica. Si analizamos las palabras claves del 
nombre, llegaremos a entender con mayor claridad el 
significado total del nombre. 

SANTOS 

La primera palabra clave después del nombre del Señor 
es Santos. Me hace gracia el recordar un comentario que 
se hizo después de mi llamamiento como miembro del 
Quórum de los Doce. Un médico amigo mío me 
comunicó algo que se había dicho en una reunión de 
colegas, en el sentido de que "el doctor Nelson ya no 
practicaba la cardiocirugía debido a que su Iglesia lo 
había hecho 'santo' ". 

Dicho comentario no fue solamente gracioso sino 
también interesante. Daba evidencia de la poca 
familiaridad de la persona con el lenguaje de la Biblia en 
la cual la palabra santo se utiliza con mucha más 
frecuencia que el término cristiano. 

Las veces que la palabra cristiano aparece en la Biblia se 
pueden contar con los dedos de una mano. En uno de 
los versículos donde aparece la palabra, se describe el 
hecho histórico de que "a los discípulos se les llamó 
cristianos por primera vez en Antioquía" (Hechos 11:26); 
en otro se cita a un incrédulo sarcástico, el rey Agripa 
(Hechos 26:28); y en otro se indica que aquel a quien se 
le conozca como "cristiano" debe estar preparado para 
sufrir (1 Pedro 4:16). 

En contraste, el término santo (o santos) aparece en 36 
versículos del Antiguo Testamento y en 62 versículos del 
Nuevo Testamento. 

Pablo dirigió una epístola "a los santos y fieles en Cristo 
Jesús" (Efesios 1:1) que estaban en Efeso. 

A los nuevos conversos de ese lugar, les dijo: "...ya no 
sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de 
los santos, y miembros de la familia de Dios" (Efesios 
2:19, véase también Efesios 3:17-19). 
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En esta epístola a los efesios, Pablo utilizó la palabra 
santo por lo menos una vez en cada capítulo. 

A pesar de que se emplea en 98 versículos de la Biblia, el 
término santos todavía no se entiende bien. Algunos 
erróneamente piensan que el término sirve para describir 
a un ser canonizado, o sea, perfecto. No es así. Un santo 
es un creyente en Cristo que conoce el amor perfecto del 
Señor. El santo dadivoso comparte lo que tiene con un 
verdadero espíritu de amor, y el santo que recibe lo hace 
con un verdadero espíritu de agradecimiento. Un santo 
sirve a otras personas, sabiendo que cuanto más lo hace, 
tanto mayores son las oportunidades de que el Espíritu le 
santifique y purifique. 

Un santo está siempre atento a las súplicas de otros seres 
humanos, no sólo a las cosas que se expresan en 
palabras, sino también a los sentimientos escondidos. Un 
santo es diferente de la persona que tiene una actitud 
indolente hacia el pesar ajeno. Un santo de verdad toma, 
sin pensarlo, la iniciativa de hacer algo en favor de los 
necesitados, cualquiera que sea la necesidad de esa 
persona (véase 1 Corintios 12:25-27; 2 Corintios 7:12). 

Un santo se refrena de la ociosidad (véase Alma 38:12) y 
trata de aprender tanto por medio del estudio como por 
la fe. La educación no solamente le ayuda a comunicarse 
con otras personas, sino también a discernir entre lo que 
es verdad y lo que no lo es, particularmente por medio 
del estudio de las Escrituras (véase D. y C. 88:118). 

Un santo es honrado y bondadoso, cumple con sus 
obligaciones financieras a tiempo y completamente, y 
trata a las demás personas como querría que se le tratara 
a él (véase Mateo 7:12; 3 Nefi 14:12; D. y C. 112:11). 

Un santo es un ciudadano honorable, que sabe que ese 
mismo país que le proporciona oportunidades y protección 
merece su apoyo, mediante el pago de sus obligaciones 
para con las instituciones del gobierno y su participación 
personal en el proceso legal y político (véase D. y C. 134:5). 

Un santo resuelve todas las diferencias que pueda tener 
con otras personas, lo hace honorable y pacíficamente y 
es siempre cortés, aun al conducir su automóvil a la hora 
de mayor tráfico. 

Un santo se aparta de aquello que es impuro y degradante 
y evita los excesos aun de aquellas cosas que son buenas. 

Tal vez más que todo, un santo es reverente. La reverencia 
hacia el Señor, hacia la tierra que Él creó, hacia los líderes, 
hacia la dignidad de otras personas, hacia la ley, hacia la 
santidad de la vida, hacia las capillas y otros edificios, es 
todo evidencia de la actitud típica de un santo (véase 
Levítico 19:30; D. y C. 107:4; 134:7). 

Un santo que es reverente ama al Señor y da la mayor 
prioridad a la observancia de los mandamientos. La 
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oración diaria, los ayunos regulares, el pago del diezmo y 
las ofrendas son privilegios importantes para un santo fiel. 

Por último, un santo es aquel que recibe dones del Espíritu 
que Dios les ha prometido a todos Sus hijos fieles (véase 
Joel 2:28-29; Hechos 2:17-18). 

ÚLTIMOS DÍAS 

Las palabras últimos días son una expresión particularmente 
difícil para los traductores que trabajan con idiomas en los 
cuales no hay un equivalente. Hay traducciones en que este 
término tal vez se interprete como el día final. 

Es cierto que en las Escrituras se refieren a los días finales de 
la existencia temporal de la tierra como a una esfera 
telestial. La tierra será entonces renovada y recibirá su gloria 
paradisíaca, o sea, terrestre (véase Artículos de Fe N° 10). 
Finalmente, la tierra será celestializada (véase Apocalipsis 
21:1; D. y C. 77:1; 88:25-26). Pero los días finales de la tierra 
deben ser precedidos por sus últimos días. 

Estamos viviendo en esos últimos días, y son realmente 
maravillosos. El Espíritu del Señor se está derramando 
entre todos los habitantes de la tierra, tal como el profeta 
Joel lo predijo. Su profecía fue de tal significado que el 
ángel Moroni se la reafirmó al profeta José Smith (véase 
Joel 2:28-32, José Smith—Historia 1:41). 

Durante miles de años, los métodos de agricultura, 
transporte y comunicaciones permanecieron básicamente 
iguales en comparación con las antiguas técnicas. Sin 
embargo, los progresos alcanzados desde el nacimiento de 
José Smith han ido en aumento de una manera asombrosa. 

José Smith había sido preordenado como profeta de Dios 
para la restauración del Evangelio en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos (véase 1 Nefi 3:7-15). 
Veinticinco años después de su nacimiento, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue 
oficialmente organizada. 

Más adelante, en el mismo siglo, se inventó el telégrafo, 
una embarcación a vapor cruzó por primera vez el 
Océano Atlántico, y se inventaron el teléfono, el 
automóvil y la cinematografía. 

El siglo veinte ha sido aún más extraordinario. La 
agricultura alcanzó un nivel de mecanización. 

Los medios de transporte modernos permiten al viajero 
llegar a cualquier parte del mundo en menos de dos días. 

Las computadoras [ordenadores] permiten a la Iglesia 
servir a sus miembros aún en vida, y organizar la 
información relacionada con sus antepasados que viven 
del otro lado del velo. Infinidad de personas en todo el 
mundo, a quienes poco les interesaba la historia familiar, 
ahora investigan sus raíces por medio de tecnologías que 
no estaban disponibles hace un siglo. 
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Las comunicaciones de larga distancia por vía telefónica, 
por vía facsímile, por radio, televisión y satélite son cosa 
de rutina. En éstos, los últimos días, resulta posible 
transmitir la palabra del Señor desde la sede de Su Iglesia 
hasta las partes más remotas del mundo. 

La promesa divina se está cumpliendo de que "...este 
evangelio será predicado a toda nación, y tribu, y lengua, 
y pueblo" (D. y C. 133:37). 

Recientemente se han verificado cambios políticos en 
muchos países; restricciones que habían existido se han 
levantado para dar paso a las libertades individuales. El 
caparazón de la confinación espiritual se ha despedazado. 
Los inconfundibles gritos de libertad se oyen por doquier. 
La mano del Señor es por demás aparente. Él dijo: 
"...apresuraré mi obra en su tiempo" (D. y C. 88:73), y 
ese tiempo de apresuramiento ha llegado. 

JESUCRISTO 

Por directiva divina, el título de la Iglesia lleva el sagrado 
nombre de Jesucristo, cuya Iglesia ésta es (véase D. y C. 
115:3-4). Así lo ha decretado Él mismo, más de una vez. 
Hace casi dos mil años, el Señor declaró: 

"...daréis mi nombre a la iglesia... 

"¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi 
nombre?" (3 Nefi 27:7-8; cursiva agregada.) 

Adoramos a Dios el Eterno Padre en el nombre de Su Hijo 
por el poder del Espíritu Santo. Sabemos que el Jesús 
premortal era Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. 
Sabemos que Él es la "piedra angular principal" sobre la 
cual se basa la organización de Su Iglesia (Efesios 2:20). 
Sabemos que Él es la Roca de la cual procede la revelación 
que reciben sus agentes autorizados (véase 1 Corintios 
10:4; Helamán 5:12), así como todos aquellos que le 
buscan dignamente (véase D. y C. 88:63). 

Sabemos que Él vino al mundo para cumplir con la 
voluntad de Su Padre, quien le envió (véase 3 Nefi 
27:13). Su misión divina era llevar a cabo la Expiación, la 
cual habría de romper las ligaduras de la muerte y nos 
permitiría recibir la inmortalidad y la vida eterna. 

La misión divina del Señor viviente aún continúa. Un 
día nos postraremos delante de Él en juicio. Él ya se ha 
referido a ese acontecimiento: 

"Y sucederá que cualquiera que se arrepienta y se bautice 
en mi nombre, será lleno; y si persevera hasta el fin, he 
aquí, yo lo tendré por inocente ante mi Padre el día en 
que me presente para juzgar al mundo" (3 Nefi 27:16). 

Nosotros reverenciamos el nombre de Jesucristo. Él es 
nuestro Redentor resucitado. 

LA IGLESIA 

Las dos primeras palabras del nombre que el Señor ha 
escogido para ésta, Su organización terrenal, son La Iglesia. 

Adviértase que el artículo La comienza con mayúscula. 
Ésta es una parte importante del título, pues la Iglesia es 
la organización oficial de creyentes bautizados que han 
tomado sobre sí el nombre de Cristo (véase D. y C. 
10:67-69; 18:21-25). 

El cimiento de la Iglesia es la realidad de que Dios es 
nuestro Padre y de que su Hijo Unigénito, Jesucristo, es 
el Salvador del mundo. El testimonio y la inspiración del 
Espíritu Santo confirman estas realidades. 

La Iglesia es el medio por el cual el Maestro lleva a efecto 
Su obra y confiere Su gloria. Sus ordenanzas y convenios 
son la recompensa máxima de nuestra condición de 
miembros. Aun cuando muchas organizaciones pueden 
ofrecer hermandad y buena instrucción, solamente la 
Iglesia del Señor puede proporcionar el bautismo, la 
confirmación, las ordenaciones, la Santa Cena, las 
bendiciones patriarcales y las ordenanzas del templo; 
todas ellas llevadas a la práctica mediante el poder 
autorizado del sacerdocio. Ese poder está destinado a ser 
una bendición para todos los hijos de nuestro Padre 
Celestial, sea cual fuere su nacionalidad: 

"Las llaves del reino de Dios han sido entregadas al 
hombre en la tierra, y de allí rodará el evangelio hasta 
los extremos de ella..." (D. y C. 65:2; véase también 
Daniel 2:37-45; D. y C. 109:72.) 

La admisión a la Iglesia del Señor se logra por medio del 
bautismo. Esta ordenanza sagrada está reservada 
únicamente para los niños después que lleguen a la edad 
de responsabilidad y para los adultos que se hayan 
verdaderamente convertido, preparado y que sean dignos 
de pasar la prueba a la que se refiere el siguiente pasaje 
de las Escrituras: 

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

"sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran; sí, y a 
consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos 
de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas y en todo 
lugar en que estuvieseis..." (Mosíah 18:8-9). 

Por medio de la ordenanza del bautismo, tomamos sobre 
nosotros el nombre del Señor y hacemos convenio de ser 
santos en estos últimos días. Hacemos convenio de vivir de 
acuerdo con las doctrinas de la Iglesia según se encuentran 
registradas en las sagradas Escrituras y tal como fueron 
reveladas a los profetas antiguos y a los contemporáneos. 

"Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que 
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actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos 
grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de 
Dios" (Artículos de Fe N° 9). 

Estas revelaciones incluyen verdades fundamentales que 
son esenciales para nuestra felicidad y gozo sempiternos. 
Nos enseñan en cuanto a prioridades con potencial 
eterno, tales como el amor de Dios, la familia, la madre, 
el padre, los hijos y el hogar; el autodominio; a velar por 
los pobres y los necesitados; en cuanto al servicio y a 
tener consideración por otras personas. 

Esta Iglesia, establecida bajo la dirección del Dios 
Todopoderoso, cumple con las promesas hechas en las 
épocas bíblicas. Es una parte de "la restauración de todas 
las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo antiguo" (Hechos 
3:21). La Iglesia ha sido restaurada y el Señor mismo le 
ha dado el nombre que lleva. 

El nos advierte solemnemente: "Por tanto, cuídense 
todos los hombres de cómo toman mi nombre en sus 
labios" (D. y C. 63:61). "Recordad", agrega, "que lo que 
viene de arriba es sagrado, y debe expresarse con 
cuidado..." (D. y C. 63:64). Por lo tanto, de la misma 
manera que reverenciamos Su santo nombre, 
reverenciamos el nombre que Él decretó para Su Iglesia. 

Como miembros de Su Iglesia, tenemos el privilegio de 
participar en este destino divino. Ruego que honremos al 
que declaró: "Porque así se llamará mi iglesia... La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días" y lo hago 
en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 

DE "LA IGLESIA, LO 
MÁS IMPORTANTE" 
É L D E R L E G R A N D R I C H A R D S 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General 
Semestral Número 133, el 5 
de octubre de 1963 (en 
"Conference Report", 
octubre de 1963, pág. 60). 

"A todos los que me 
escuchan el día de hoy les 
digo que Dios, el Padre 
Eterno, ha restaurado Su 
Iglesia y Su reino sobre la 
tierra; que ha edificado Su 

Iglesia sobre los cimientos de apóstoles y profetas con 
Cristo nuestro Señor como la piedra angular principal; y 
no importa cuál sea la fe que profesen, yo les prometo 

que si investigan esta Iglesia y se unen a ella con corazón 
sincero, ésta enriquecerá su vida mucho más que 
cualquier cosa que podrían comprar con la riqueza de 
este mundo. Por lo tanto, repito que lo más grandioso en 
este mundo es buscar primeramente el reino de Dios y 
Su justicia, y todas las demás bendiciones serán 
añadidas. Valoro el ser miembro de Su Iglesia y reino 
más que nada de todo lo que poseo en este mundo, 
incluso mi propia vida. Que el Señor los bendiga a todos, 
ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén". 

LOS PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE LA DOCTRINA 
DEL TEMPLO 
É L D E R J O H N A . W I D T S O E 

Discurso pronunciado en la 
Convención Genealógica de 
la Estaca Liberty, el 24 de 
mayo de 1922 (en The Utah 
Genealogical and 
Historical Magazine, julio 
de 1922, págs. 129-135). 

Mis hermanos y hermanas: 
Me siento en verdad muy 
feliz y sumamente honrado 
de tener el privilegio de 
reunirme con ustedes en 

esta convención genealógica de estaca y de ver a tantos 
obreros presentes. A medida que pasen los días, la 
asistencia aumentará. 

Es algo muy común decir entre los Santos de los Últimos 
Días que la obra del templo por los vivos y 
especialmente por los muertos es una de las 
características principales de nuestra religión. Otras 
iglesias trabajan con mucha energía y tesón por los 
vivos; pero nosotros trabajamos tanto por los vivos como 
por los muertos. Cada día mueren cientos de personas en 
el mundo y, de alguna forma, en el plan de Dios, será 
nuestro el privilegio de realizar la obra necesaria por 
todos los seres humanos que han dejado esta tierra sin 
haber conocido el Evangelio del Señor Jesucristo. 

LOS TEMPLOS EN LA HISTORIA 

Tanto a los templos como a la obra del templo se les ha 
conocido desde el comienzo de la historia. Ningún 
pueblo ha vivido por mucho tiempo como comunidad 
sin tener un templo. La corrupción de la obra del templo 
descubierta en todos los países configura un interesante 

137 



L E C C I Ó N 1 7 

y fascinante estudio. Los templos de la historia 
estuvieron a veces presididos por aquellos que fueron 
ordenados al sacerdocio, y posteriormente la investidura 
del sacerdocio o partes de ella se han efectuado en esos 
templos. Es probable que, aun en la época de Adán, de 
Enoc y de Noé hubo templos; y esa clase de obra se 
efectuaba en ellos como se requería en esos días. En la 
era patriarcal, posiblemente los templos acompañaban 
siempre al sacerdocio. Durante los cuarenta años que 
anduvo errante por el desierto, Israel poseyó su 
tabernáculo por medio del cual fue investido de poder. 
Incluso durante el cautiverio en Egipto, Israel efectuaba 
ceremonias que al parecer eran un equivalente de la obra 
del templo. Sin embargo, mi propósito no es analizar la 
historia de los templos. Nos basta recordar que la obra 
del templo por los vivos y por los muertos eran la 
esencia de los pensamientos y de las obras del profeta 
José Smith desde el día en que el ángel Moroni apareció 
ante él por primera vez, y le habló de lo que habría de 
acontecer, hasta el último día de la vida del Profeta. El 
principio de la salvación de los muertos recibió la 
consideración primordial del Profeta debido a la relación 
directa y combinada de dicho principio con todos los 
demás principios. La declaración de que el Profeta 
extrajo el concepto del templo de algunas de las varias 
sociedades secretas es lo más absurdo y ridículo. Lo 
único que uno tiene que hacer es leer la historia de la 
Iglesia y fijarse en la fecha en la que el Profeta menciona 
por primera vez la investidura y da indicios de 
revelaciones futuras acerca de la obra del templo, para 
que sea totalmente imposible creer que la investidura del 
templo, tal como la enseñó el profeta José Smith, 
hubiera provenido de alguna orden secreta. 

LA EXISTENCIA ETERNA DEL HOMBRE 

Quisiera analizar con ustedes cuatro o cinco principios 
fundamentales de la obra del templo que, en forma 
consciente o inconsciente, aceptan los que efectúan la 
obra del templo en beneficio de los vivos o de los 
muertos. Es importante comprender siempre, tan 
plenamente como sea posible, la obra que el Señor 
requiera de nosotros. 

Toda persona que vaya al templo tácitamente admite que 
cree en el principio de la existencia eterna del hombre. 
Ése es el primer pensamiento que debe poseer todo 
obrero inteligente del templo; de otra manera, ¿para qué 
perder tiempo en la obra? El Señor dijo: "Porque, he 
aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre". 

Es un hecho extraordinario que el profeta José Smith 
haya dado a conocer este principio en una época en la 
que los sabios del mundo habían apenas comenzado a 
aceptar plenamente la indestructibilidad de la materia. 

Hasta muy poco antes de los días de José, se creía que la 
materia podía ser destruida; por ejemplo, que la leña que 
se quemaba se esfumaba en el aire y se perdía para 
siempre. En el profeta José Smith recayó el declarar que 
el espíritu del hombre es eterno y no puede ser 
destruido; que es una parte eterna del universo. En los 
cimientos mismos de la obra del templo radica esa firme 
verdad: que el hombre es eterno; que su existencia 
primera se remonta a aquel principio, cuando se 
encontraba con Dios, y que continuará para siempre. 

LA VIDA ETERNA DEL HOMBRE 

Otro principio que debe creer toda persona que 
inteligentemente efectúe la obra en el templo es que el 
hombre no sólo es indestructible sino que está sujeto al 
progreso. La obra de Dios es llevar a cabo la inmortalidad 
y la vida eterna del hombre. Existe una gran diferencia 
entre la inmortalidad y la vida eterna, de la misma forma 
que la hay entre el reposo y la acción. El existir 
simplemente no es, después de todo, una perspectiva 
muy halagadora para el espíritu, pero en cambio, la 
oportunidad de vivir activamente a lo largo de las 
eternidades le brinda la más grande de las esperanzas. 
Creemos que el espíritu eterno del hombre existirá en el 
sentido de que vivirá, actuará, se moverá y logrará todas 
las cosas con inteligencia, y de que detrás de su actividad 
está el principio del progreso o del retroceso. Cada vez 
que vamos al templo aceptamos la doctrina de que no 
solamente el hombre vivirá para siempre, sino que 
también él progresará o retrocederá. Al llevar a cabo 
ciertas acciones, el espíritu irá hacia adelante; se moverá, 
ya sea en una dirección o en otra. Para que una persona 
siga adelante debe encontrarse en un estado de 
arrepentimiento eterno. El espíritu que se arrepiente en 
forma absoluta y completa llevará a cabo obras buenas y, 
por lo tanto, continuará progresando para siempre, de la 
misma forma que progresamos antes de venir a esta 
tierra. Esos dos principios: la existencia eterna y el 
progreso eterno del hombre, son fundamentales en la 
adoración que se efectúa en el templo. 

EL LIBRE ALBEDRÍO DEL HOMBRE 

El tercer principio que aceptamos de la obra del templo 
es que el espíritu eterno del hombre se caracteriza por su 
albedrío, lo que quiere decir que puede actuar por sí 
mismo y por medio de su propia iniciativa. Sin albedrío, 
no puede haber un verdadero adelanto. En ningún otro 
lugar se acepta esa doctrina tan plenamente como en 
nuestra obra del templo. En el Gran Concilio que se 
llevó a cabo antes de que se creara esta tierra, el Señor 
declaró que Él había formulado un plan o sistema 
mediante la obediencia al cual podríamos ganar el poder 
del progreso eterno. Se nos dio la libertad de aceptar o 
rechazar ese plan; éste comprendía el uso de nuestro 
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albedrío mientras nos encontráramos en la tierra, para 
que, por medio de nuestros propios esfuerzos y por la 
gracia de Dios, nos ganáramos un lugar en Su presencia, 
cuando la vida terrenal se terminara. La contienda que 
dio como resultado la expulsión de Lucifer se relacionaba 
con la cuestión del respeto que se debía dar al principio 
del albedrío del hombre. Lucifer propuso que se nos 
quitara el albedrío durante nuestra permanencia en la 
tierra y que se nos llevara nuevamente a la presencia de 
Dios, sin que tuviéramos que hacer nada para lograrlo. 
Jesucristo estuvo de acuerdo con el plan de Su Padre; 
Lucifer se opuso a él, y se libró entonces una batalla por 
el principio del albedrío del hombre. Los espíritus que 
aprobaron el plan del Padre siguieron al Salvador y, 
debido a su valiente lucha en el Gran Concilio, por lo 
justo, se encuentran aquí sobre la tierra. Tenemos la 
opción de aceptar o rechazar todo lo que Dios tiene 
reservado para Sus hijos. No hay duda de que no 
podríamos concebir el verdadero significado de la obra 
del templo si no aceptáramos el principio eterno del 
albedrío del hombre; y de que los muertos, al igual que 
los vivos, pueden recibir o rechazar las oportunidades del 
Evangelio. Podemos recibir la investidura en nombre de 
las personas que ya han pasado al otro lado del velo, se 
les puede sellar unas a otras; sin embargo, esas 
ordenanzas sólo se hacen válidas si los espíritus por 
quienes se ha realizado la obra las aceptan. 

EL JUICIO DEL HOMBRE DE ACUERDO CON SUS OBRAS 

Otro importante principio fundamental en esta gloriosa 
obra es que los espíritus que se envían a esta tierra 
serán juzgados por sus obras. Ésa fue una de las 
doctrinas más extraordinarias, contraria a las doctrinas 
de casi todas las iglesias de la época del profeta José 
Smith. En ese tiempo, muchas sectas cristianas 
enseñaban sin reserva que los niños que morían sin 
recibir el bautismo sufrirían para siempre en un terrible 
infierno; y de la misma forma, que el pecador más 
despiadado, si declaraba su arrepentimiento en su lecho 
de muerte, moraría de inmediato con los justos y 
rectos. En lugar de esas doctrinas, el profeta José enseñó 
que a todos se nos juzgará, se nos recompensará y se 
nos bendecirá de acuerdo con nuestras obras. Los niños 
pequeños son salvos desde la fundación del mundo; y 
el pecador debe pagar de alguna manera el castigo de su 
pecado. El espíritu eterno que mora en nuestro interior 
ejerce su albedrío y recibe su castigo, si es que es 
necesario, de acuerdo con sus obras. Esto es de 
fundamental importancia al tener en cuenta la 
salvación de los muertos. 

En la sección 76 de Doctrina y Convenios leemos que 
hay diferentes grados de gloria en el más allá. En 
verdad, esto es sencillamente una declaración categórica 

del hecho de que el juicio dictado sobre el hombre será 
conferido de acuerdo con sus obras. No sabemos mucho 
acerca de las condiciones que imperan en el más allá, 
pero el espíritu de la revelación, que se conoce como la 
sección 76, es muy claro para todo aquel que desee 
comprenderlo. Al hombre se le juzgará de acuerdo con 
la vida que haya llevado, y su lugar en la otra vida 
dependerá de lo que haya ganado para sí mismo. Se nos 
ha dicho que algunos no obtendrán ninguna de las 
glorias o exaltaciones que se mencionan en la 
revelación. Ellos son los hijos de perdición, quienes, 
luego de conocer la verdad, de conocer al Padre y de 
comprender Su voluntad, voluntariamente negaron la 
verdad. He llegado a la conclusión de que ése fue el 
pecado del diablo mismo. No conozco otro pecado más 
condenable que el conocer la verdad y luego negarla. 
Después de leer la sección 76 de Doctrina y Convenios 
me da la impresión de que el infierno es el encontrarse 
en una posición y condición inferiores, y el saber que 
habríamos podido, por medio de nuestros esfuerzos, 
estar en un lugar más alto y glorioso si hubiéramos 
ejercido con más determinación nuestro albedrío para el 
bien. Por otra parte, nuestro castigo permanece, al 
menos en forma mensurable, a través de las edades sin 
fin, ya que, al mismo tiempo que nosotros avanzamos, 
también lo hacen los que están sobre nosotros, y, en 
relación, las posiciones permanecen iguales. Ése es el 
castigo justo pero temible de los hechos malvados. La 
obra del templo, en sus diferentes aspectos, da por 
sentado ese principio de justicia eterna. Sin embargo, el 
Evangelio llena el corazón humano de regocijo, ya que 
enseña que aun en la gloria más baja que se describe en 
la sección 76, el lugar reservado para quienes hayan 
cometido los errores más grandes, que no hayan seguido 
adelante, es tan glorioso que va más allá del 
entendimiento del ser terrenal. Ésa es la clase de amor, 
el amor de un Padre que dará a Sus hijos más malvados 
lo que está fuera del alcance de nuestra imaginación, lo 
que permite a los obreros del templo seguir adelante, 
haciendo sacrificios con el fin de trabajar en la obra por 
los muertos, tanto por los de su familia como por los 
que no llevan su sangre. 

EL AMOR DE DIOS POR EL HOMBRE 

El principio del amor también forma parte de la gran 
doctrina de la salvación de los muertos. A mi espíritu y 
al de ustedes, así como al espíritu de todo hombre y de 
toda mujer, los guía y los seguirá guiando un amoroso 
Padre. En el principio estábamos con el Padre, éramos 
Sus hijos e hijas, creados espiritualmente por Él. Desde el 
principio, Él nos ha guiado, ayudado y elevado, y ha sido 
nuestro Amigo y Compañero constante. En la presencia 
de Su amor, progresamos y nos desarrollamos en nuestra 
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existencia espiritual, de la misma forma en que hoy 
vivimos nuestra existencia física, y, así como en la vida 
venidera, continuaremos nuestra vida eterna. La obra del 
templo representa en la mejor forma posible la calidad 
del amor infinito que tiene Dios por Sus hijos. El Gran 
Plan, por obediencia al cual estamos aquí, se ha 
enseñado una y otra vez sobre la faz de la tierra. A la 
humanidad se le ha dado dispensación tras 
dispensación del Evangelio, y cuando la rebeldía de los 
hombres ha destruido las dispensaciones, se han 
levantado grandes hombres para enseñar al género 
humano la verdad hasta donde les había sido posible 
recibirla. Cuando Adán se encontraba en busca de la luz 
y pidió ayuda, el Padre envió mensajeros que le 
enseñaron el plan del Evangelio, principio por principio. 
Más tarde, Adán fue bautizado y recibió las ordenanzas 
que tienen que ver con la tierra. La intención de Dios ha 
sido la de dejar la verdad en todo momento con Sus 
hijos sobre la tierra, pero ellos no siempre han aceptado 
la verdad; sin embargo, en Su misericordia y en Su amor, 
Él ha tratado de dirigirlos y mantenerlos en el sendero de 
la verdad. Él envió a Su Hijo amado para hacer por 
nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros 
mismos; y el Padre permitió que Él sufriera, no 
solamente una muerte ignominiosa, sino también una 
muerte de tal sufrimiento que ningún ser humano 
común puede llegar a comprender; y todo lo hizo por 
nosotros. A menos que comprendamos el amor eterno 
que nuestro Padre tiene por Sus hijos, sólo obtendremos 
un significado parcial de la obra del templo. El plan de 
Dios es salvar a Sus hijos para "llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre". 

LA AUTORIDAD DE DIOS Y EL GRAN PLAN 

El plan de salvación en sí, como principio, lo deben 
comprender quienes tengan el deseo de efectuar la obra 
del templo en forma inteligente. Dios nos reunió a todos 
en el Gran Concilio, antes de que el mundo fuese, y allí 
se nos enseñó el plan del Evangelio. Está muy claro que 
su intención es que, en lo posible, todos Sus hijos sean 
salvos y que ninguno de ellos sea destruido a menos que 
intencionalmente desobedezcan y sean la causa de su 
propia destrucción. El plan de salvación es para todos; 
Dios desea salvar a todos. Una parte importante del plan 
era que debíamos venir a esta tierra para adquirir 
conocimiento y actuar por nosotros mismos y de esa 
manera progresar más rápidamente hacia un estado de 
divinidad. Dios y el hombre trabajan juntos para el logro 
del Gran Plan, pero el pleno logro del mismo no se 
podrá obtener sino hasta que todos los hijos de Dios 
trabajen juntos bajo ese plan, y sean verdaderos soldados 
de Dios. Algunas ordenanzas están definitivamente 
ligadas a la vida sobre la tierra; las deben aceptar 
aquellos que tengan la esperanza de seguir adelante 

eternamente. Además, para efectuar esas ordenanzas de 
la tierra en forma oficial y para que tengan validez, Dios 
ha delegado autoridad a Sus siervos sobre la tierra, por 
medio de la cual la obra del Gran Plan, en lo que 
respecta a la tierra, pueda llevarse a cabo. El bautismo es 
una ordenanza de la tierra, si bien es de importancia 
celestial, una parte vital de la vida terrestre. Quienes han 
muerto sin haber recibido el bautismo deben recibir esta 
ordenanza, que pertenece a la vida en la tierra, efectuada 
por ellos en forma vicaria. En consecuencia, hombres y 
mujeres vivientes pueden actuar en beneficio de los 
muertos, y por ellos, bajo la dirección del sacerdocio. Los 
que mueren en la incredulidad, pero que más tarde 
llegan a creer, deben tener la oportunidad de seguir 
adelante; de otra forma, la justicia no sería satisfecha. Lo 
mismo sucede con todas las ordenanzas pertenecientes al 
Gran Plan. Ésa es la razón por la cual esta obra es tan 
enormemente grandiosa. Todas las almas nos están 
esperando; el plan así lo establece, y no hay tiempo que 
perder. No debemos tener temor de llenar los templos 
hasta colmarlos. Tengamos más templos, para que de esa 
forma la obra siga adelante, y así será si la gente 
reconoce plenamente estos principios fundamentales. 

UN RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS 

He seleccionado estos cuantos principios de valor 
fundamental en nuestra obra del templo. La noche es 
demasiado calurosa para explayarme sobre ellos. Hay 
otros que también podían haberse mencionado; pero 
permítanme enumerar aquéllos sobre los cuales ya he 
hablado. La existencia eterna del hombre; el progreso 
eterno o el retroceso del hombre; el albedrío eterno del 
hombre; el juicio del hombre basado en sus obras; la 
guía que el hombre recibe de un Padre amoroso que 
tiempla la justicia con la misericordia; un plan de 
salvación universal para el hombre que comprende la 
autoridad divina necesaria para conceder, tanto a los 
vivos como a los muertos, las ordenanzas que pertenecen 
a la vida terrenal. Éstos son para nosotros principios 
sencillos y corrientes; pero sumamente maravillosos para 
quienes todavía no los han experimentado; ellos son 
como una enorme luz en un lugar obscuro; ellos 
explican el maravilloso encanto de la obra del templo. 

LA NECESIDAD DE LAS GENEALOGÍAS Y DE LOS 

REGISTROS 

Si a la Iglesia se le ha dado la tarea de abrir la puerta a 
todos los espíritus que han vivido sobre la tierra, se hace 
necesario que recopilemos genealogías y ordenemos los 
registros. Esos deberes han de coordinarse con otras 
prácticas necesarias de un Santo de los Últimos Días, 
tales como el asistir a las reuniones el día de reposo, el 
guardar la Palabra de Sabiduría y el pagar el diezmo. 
Debemos ir a nuestras reuniones, debemos pagar el 
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diezmo, debemos guardar la Palabra de Sabiduría; y, si la 
Iglesia tiene la responsabilidad de abrir la puerta para 
quienes han muerto, todo miembro de la Iglesia pasa a 
formar parte de esa responsabilidad y debe prestar una 
porción de su tiempo y de sus bienes a la obra, según lo 
permitan sus circunstancias y la inspiración del Espíritu. 
Por cierto, ni en la obra del templo ni en ninguna otra 
actividad de la Iglesia, la gente debe ser fanática; es 
necesario realizar todos nuestros deberes y dividir el 
tiempo entre ellos. 

LA RECOMPENSA DE LA OBRA DEL TEMPLO 

Ningún servicio en la Iglesia brinda una recompensa más 
reconfortante que las obras en beneficio de nuestros 
muertos; es vivificante. El espíritu de la obra se realiza al 
amar a los que ya se han ido y desear que reciban las 
bendiciones que los vivos pueden disfrutar. Cuando 
amamos a los de nuestra familia, ellos nos aman a 
nosotros. La persona que va por la vida con amor en su 
corazón por los que se encuentran del otro lado, que va 
al templo con amor hacia quienes nunca ha visto, que 
da de sí misma, de su tiempo, esfuerzo y dinero, 
manifiesta un amor que le es retribuido y puede percibir 
sombras a través del velo. Esa persona recibe ayuda en 
los asuntos de la vida. Los que trabajan en los templos 
con espíritu de amor encuentran que se alejan de ellos 
las preocupaciones del mundo y los deberes tediosos se 
vuelven gloriosos. Muchos de los que al principio no se 
han dado cuenta de la belleza de la obra del templo y 
que se han preguntado por qué los hombres se deben 
embarcar en esta obra, se han prendado de ella y no 
pueden mantenerse alejados. 

Si quienes desean conseguir genealogías trabajaran en los 
templos por aquellos cuyos nombres puedan conseguir, el 
Señor les mostrará el camino para obtener más. Desde que 
en estos postreros días nuestra gente comenzó a edificar 
templos, las personas de todas partes de la tierra han 
comenzado la obra de recopilar datos genealógicos. Sin 
darse cuenta, las naciones trabajan para acelerar la obra. 
Recuerdo con mucha precisión el caso de mi madre y mi 
tía, quienes, después de cumplir una misión en su tierra 
natal, pasaron algún tiempo buscando los nombres de sus 
antepasados y fueron afortunadas de traer consigo una 
larga lista. Cuando volvieron, efectuaron en los templos la 
obra por sus muertos. Poco tiempo después, les llegó una 
carta en la que les decían que, por razones oficiales, el 
gobierno de su país había recopilado la genealogía de una 
rama numerosa de nuestra familia. Muchos de ustedes 
podrían brindar testimonios semejantes. Les testifico que 
se nos abrirá el camino y encontraremos las maneras de 
llevar a cabo la obra que deseemos lograr, y que, si vamos 
a la Casa del Señor para efectuar obra santa, las cosas que 
hacen que nuestros días sean obscuros y tristes 
desaparecerán. Si no tenemos registros propios, utilicemos 

los de nuestros amigos que tengan más obra para efectuar 
de la que les sea posible realizar. 

Les testifico que estamos embarcados en la obra de Dios 
y que sólo la belleza y la integridad caracterizan la 
estructura edificada sobre los cimientos que estableció el 
profeta José Smith bajo la dirección de Dios. Que Dios 
nos bendiga en nuestras obras, ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

DE "EL ESPÍRITU DA VIDA" 
É L D E R S P E N C E R W . K l M B A L L 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General Semestral 
Número 122, el 6 de octubre 
de 1951 (en "Conference 
Report", octubre de 1951, 
págs. 85-86). 

"Con frecuencia escucho a 
la gente hablar de la 
Palabra de Sabiduría y 
hacer hincapié en el hecho 
de que si la observan 
estrictamente tendrán una 

vida más larga. Yo también creo que es la ley de salud del 
Señor y que debido a ella los días de nuestra vida 
aumentarán y tendremos mejor salud mientras vivamos. 
Sin embargo, ésa no es la razón por la cual yo obedezco 
la Palabra de Sabiduría, y deseo salirme del tema para 
hacer hincapié nuevamente en que la Palabra de 
Sabiduría es una ley. Desde este mismo pulpito, los 
profetas de Dios la han declarado una ley, no tan sólo 
una sugerencia. 

"El presidente Francis M. Lyman, en la Conferencia 
General de abril de 1908, dijo: 

" '...Creo que es el momento ideal para que los Santos de 
los Últimos Días, en particular, se pongan en armonía 
con esta revelación, la Palabra de Sabiduría, la cual dio el 
profeta José Smith en el comienzo como una Palabra de 
Sabiduría, con promesas que son verdaderamente 
preciadas. Al principio, no se dio como un mandamiento 
estricto. No sé si el Señor tomó en cuenta o no el hecho 
de que nuestros antepasados y nuestros padres habían 
estado tan acostumbrados a tantas de las cosas que se 
prohibían en la Palabra de Sabiduría que habría sido 
difícil para ellos poner su vida en armonía con esos 
requisitos. En consecuencia, se nos concedieron unos 
treinta o cuarenta años de capacitación y experiencia 
antes de que el Señor anunciara, por medio de Su siervo, 
el profeta Brigham Young, que la Palabra de Sabiduría se 
había convertido en un mandamiento del Señor. Desde 
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este mismo pulpito, el presidente Young estableció en 
forma muy estricta y exacta que, desde ese momento en 
adelante, la Palabra de Sabiduría era un mandamiento 
del Señor y que todos los Santos de los Últimos Días la 
deben observar' ("Conference Report", abril de 1908, 
págs. 14-15). 

"El Señor ha insistido en que nos abstengamos del uso 
del licor, del tabaco, del té y del café. Estoy seguro de 
que esa abstinencia alargará nuestra vida y aumentará su 
vigor. Sin embargo, estoy seguro de que la observancia 
de la Palabra de Sabiduría tiene una trascendencia 
mucho más profunda que el aumento de los días de 
nuestra vida, ya que de todas formas finalmente todos 
tendremos que morir. El momento llegará en que 
nuestro cuerpo y nuestro espíritu se separen, y nuestro 
cuerpo será colocado en la madre tierra para pasar por el 
proceso natural, y a pesar de que deseamos continuar 
nuestra existencia terrenal todo el tiempo que nos sea 
posible, estoy seguro de que recibiremos bendiciones aún 
más grandes que las que se relacionan con nuestro 
estado físico". 

DE "VICIO O LIBERTAD" 
Élder Russell M. Nelson 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General 
Semestral Número 158, el 1 
de octubre de 1988 (véase 
Liahona, enero de 1989, 
pág. 9). 

" '...así os dice el Señor: Por 
motivo de las maldades y 
designios que existen y que 
existirán en el corazón de 
hombres conspiradores en 

los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos 
esta palabra de sabiduría por revelación' (D. y C. 89:4). 

"Su Palabra de Sabiduría abarca también una buena guía 
de nutrición e instrucciones sencillas. No debemos tomar 
bebidas alcohólicas (véase D. y C. 89:5-7). No debemos 
consumir tabaco (véase D. y C. 89:8). No debemos tomar 
té ni café (véase D. y C. 89:9). En ese mismo espíritu, no 
debemos usar drogas adictivas. 

"Y al Israel de la actualidad, Dios le da un consejo 
actualizado, similar a los mandamientos de la 
antigüedad registrados en el Antiguo Testamento: 

" '...no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la 
sidra; 

" 'no sea que bebiendo olviden la ley' (Proverbios 31:4-5). 

" '¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le 
acercas tu hiél, y le embriagas...!' (Habacuc 2:15; véase 
también Proverbios 20:1). 

"Por cierto que la investigación médica da validez a los 
beneficios físicos de la obediencia a la Palabra de 
Sabiduría. La evidencia es tan tangible que a muchas 
personas se les enseñarán las cosas debidas por apenas la 
mitad de las razones debidas. Con ese entendimiento 
limitado, ¿podrían ellas entonces tratar de fumar, de 
beber o de emplear drogas, justificándose con aquello de 
que 'una sola vez no le va a hacer mal a nadie? ¿Podría 
aun considerarse la perspectiva de tan sólo los beneficios 
físicos futuros como anzuelo para retar a las personas a 
hacer insensateces ahora? O en otras palabras, ¿cuántos 
estarían decididos a obedecer la voluntad del Señor aun si 
no se les garantizaran los beneficios físicos? Cuando Dios 
le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac en sacrificio, 
¿buscaron primero una confirmación científica en 
cuanto a si la decisión de obedecer era aconsejable desde 
el punto de vista médico? 

"La Palabra de Sabiduría es una ley espiritual. Al que 
obedece, el Señor declaró: 'Y yo, el Señor, les prometo 
que el ángel destructor pasará de ellos, como de los hijos 
de Israel, y no los matará' (D. y C. 89:21). 

"En la primera Pascua, el ángel destructor pasó de largo 
de aquellas casas que estaban marcadas con sangre. En la 
actualidad, los fieles observan la Palabra de Sabiduría. 
Ésa es una de las señales mediante las cuales hacemos 
saber a Dios que somos Su pueblo del convenio". 

EL DIEZMO 
C I T A S D E S P E N C E R W K l M B A L L 

Edward L. En The Teachings of Spencer W. Kimbáll, 
Kimball, 1982, págs. 208-215. 

El diezmo es un diez por ciento de las utilidades. De vez en 
cuando, oficiales de la Iglesia piden a la oficina de la 
Primera Presidencia información sobre lo que se 
considera un diezmo justo. 

Al unísono respondemos que la declaración más 
simple que conocemos es la que el mismo Señor dio, 
en la que dice que los miembros de la Iglesia deben 
pagar "la décima parte de todo su interés anual", 
lo cual sabemos se refiere a nuestras utilidades (véase 
D. y C. 119:4) ("La ley del diezmo", Conferencia 
General, Sesión de los Servicios de Bienestar, Liahona, 
febrero de 1981, pág. 154). 
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El hombre asalariado se quejó: "Mi vecino tiene una 
granja; su familia vive en ella. Nosotros compramos al 
contado todo lo que necesitamos en la tienda o en el 
mercado; ellos matan una vaca o un ternero, un cerdo y 
se alimentan de lo que tienen guardado en su congelador. 
Su huerto llena su mesa de verduras; los campos 
alimentan sus vacas que les dan leche y productos 
lácteos; en la granja se planta trigo para las aves y como 
alimento; y las gallinas les proporcionan carne y huevos. 
¿Se pagan diezmos de lo que se produce en la granja?". 

La respuesta es: "Claro que sí, si ustedes son veraces en 
sus promesas. Ningún hombre honrado robaría al Señor 
en lo que se refiere al diezmo y a las ofrendas" ("Render 
unto God That Which is God's", discurso pronunciado 
en la Conferencia General, Improvement Era, junio de 
1968, pág. 81). 

Pagúese el diezmo a medida que se reciban las ganancias. Si 
una persona no tiene ingresos, entonces queda exento, y 
eso es tan honorable como si pagara un diezmo íntegro, 
si estamos seguros de que estamos exentos, si estamos 
seguros de que no tuvimos utilidades. Pero estoy seguro 
de que la mayoría de nosotros [aun los estudiantes] 
recibimos ciertas ganancias durante el verano o después 
de las horas de estudio o los sábados o en otras ocasiones. 
A nosotros no nos preocupan si se trata de unos centavos 
o de algunos dólares, o de cientos o de miles; lo que nos 
preocupa es el hecho de que... paguen un diezmo 
íntegro... El momento de pagar el diezmo es cada semana 
o cada mes o cada vez que reciban sus ingresos... 

Con frecuencia, oímos que la gente dice: "Claro que 
creemos en la ley del diezmo, pero el diez de diciembre 
tuvimos un accidente serio que requirió todos nuestros 
ahorros y, por lo tanto, no pudimos pagar nuestro 
diezmo a fin de año". Si ellos hubieran pagado su 
diezmo cada vez que recibían un ingreso de unos 
cuantos dólares o más, quizás no hubieran tenido el 
accidente; sea como fuere, ellos habrían pagado su 
diezmo ("The Oils of Righteousness", discurso 
pronunciado en la Conferencia de la Estaca BYU, el 13 
de enero de 1957). 

El diezmo hace el bien en todo el mundo, "...la fe sin obras 
es muerta..." dice Santiago. Como es debido, todos 
contribuyen con obras, servicios y fondos. Todos, no 
importa la edad ni el tamaño, que ganen grandes o 
pequeñas cantidades, deben pagar diezmo: la justa y 
equitativa ley del sacrifico y la generosidad no sólo 
prueba la fe del pagador y le asegura bendiciones sin 
límite, sino que también llena un depósito de reservas de 
fondos del cual las autoridades apropiadas pueden retirar 
cantidades para muchos propósitos útiles, cada uno de 
los cuales requiere nuevamente una acción cooperativa. 
Se necesita una capilla en África del Sur y, a la pequeña 

suma que aportan los miembros locales, se agrega la 
cantidad más grande que proviene del depósito del 
diezmo para pagar el edificio. En Chicago o Macón, en 
Tucson o Missoula, o en cualquier otro de los miles de 
barrios y de ramas, los fondos acumulados en el depósito 
de reservas sirven para brindar bendiciones que de otra 
forma no estarían al alcance de la comunidad individual. 
Se necesita un templo en Europa para los miles y miles 
de miembros que no pueden viajar ni emigrar a los 
Estados Unidos, y el camino se abre y los fondos de 
cooperación se desembolsan para construir, equipar y 
administrar un templo en ese lugar. 

Se necesita una escuela para niños mexicanos, que de 
otra forma se verían privados [de educación] y se recurre 
entonces al depósito y se construyen edificios, se 
emplean maestros y se capacita a los jóvenes. 

Se prepara un campo fértil para la obra proselitista en un 
país extranjero, se acude a otro recurso y se retira el 
dinero para comprar propiedades, establecer una casa de 
misión y pagar el pasaje de regreso de los numerosos 
misioneros que también, en un gran esfuerzo de 
cooperación, hacen proselitismo y traen a miles de 
conversos a la Iglesia cada año. 

Numerosos proyectos de la Iglesia se hacen posible por 
medio del esfuerzo común, los cuales no podrían 
realizarse en forma individual. 

De ese modo, de la viuda que reside en Ogden, del 
pequeño niño de Finlandia, del joven lamanita converso 
en Guatemala, del hombre rico de Nueva York, del 
vendedor de periódicos de Seattle, de la mujer ciega de 
Nueva Zelanda se reciben los fondos en peniques, en 
pesos, en francos y en marcos para realizar los numerosos 
proyectos progresistas y fructíferos de una extraordinaria 
organización que cuenta con un millón y medio de 
personas: todo eso por medio del esfuerzo 
mancomunado ("The Spirit of Co-operation", 
Improvement Era, septiembre de 1957, pág. 632). 

La Iglesia es la que debe manejar los diezmos. "Una mujer 
perdió un valioso anillo y reclamó $2.000,00 (dos mil 
dólares) a la compañía de seguros, la cual pagó 
debidamente. Un año después, ella encontró el anillo y 
escribió una carta a la compañía de seguros en la que 
decía que ya que lo había encontrado, no le parecía justo 
quedarse con el dinero que había recibido de ellos. En 
consecuencia, ella lo iba a enviar como donación a los 
fondos de los Boy Scouts". A veces somos muy generosos 
con el dinero de los demás. 

Y eso es especialmente cierto con el dinero del Señor. 
Hemos conocido personas que han utilizado el dinero de 
sus diezmos para fondos de construcción, contribuciones 
de beneficencia, para ayudar a los pobres o para auxiliar 
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a los miembros necesitados de su familia. Con el fin de 
ser tolerantes con ellos, quizás podríamos hacerles ver 
que la décima parte de sus ingresos nunca fue, ni es, ni 
será suyo, que pertenece al Señor desde el principio y 
que el utilizarlo para cualquier otro propósito constituye 
una fraudulenta malversación de fondos ("Honor", 
discurso pronunciado en el Ricks College, el 27 de 
septiembre de 1965). 

El pago del diezmo es una decisión libre. El cumplimiento 
de la ley del diezmo, al igual que el de todas las demás 
leyes, es voluntario y optativo. Hay muchos miembros 
de la Iglesia que no pagan diezmo. Hay también muchos 
otros que se vuelven menos activos porque les es difícil 
vivir el Evangelio en su plenitud, y el mundo tiene 
muchas atracciones. No existe ninguna coacción para 
que una persona vaya a las reuniones, ore, efectúe la 
noche de hogar, viva la ley del día de reposo o 
cualquiera de las demás leyes de los Diez Mandamientos 
o de los otros muchos [mandamientos] que existen, pero 
el Señor parece saber qué hará sumamente felices a las 
personas y ha trazado un plan que les brindará progreso 
y desarrollo (8 de agosto de 1969). 

Si a cada una de las personas de esta congregación se le 
preguntara en privado: "¿Quisiera que le devolvieran su 
dinero?", pienso que ninguno de los que se encuentran 
aquí reunidos diría: "Sí, quisiera que me lo devolvieran, 
por favor". Dirían: "¡No, ya lo di!; lo di de corazón y de 
mi bolsillo; me gusta el programa y quiero que sea una 
aportación" (discurso pronunciado en la dedicación del 
Centro de Estaca Fair Oaks, Fair Oaks, California, el 9 de 
octubre de 1976). 

El pago del diezmo es para beneficio nuestro. Mi franca 
opinión es que el Señor no necesita el diezmo que 
pagamos. Es cierto que Él le da un uso beneficioso, en la 
edificación de capillas, templos, en la obra misional y en 
esfuerzos educacionales, pero el Señor podría encontrar 
otras formas y otros medios para sufragar los gastos de Su 
programa sin contar con los diezmos. Son ustedes y yo 
quienes somos bendecidos cuando pagamos el diezmo. 
Hemos obedecido un principio; hemos dominado 
nuestros deseos; hemos obedecido un mandamiento sin 
necesidad de saber totalmente el porqué ("The Spirit 
Giveth Life", discurso pronunciado en la Conferencia 
General, Improvement Era, diciembre de 1951, pág. 899). 

El pago del diezmo brinda satisfacción. Las cosas por las 
cuales no se recibe compensación y que hacemos con un 
espíritu de generosidad son las que nos brindan regocijo, 
satisfacción y progreso espirituales. No se experimenta 
una gran alegría con el pago de los impuestos, pero en 
ello no hay alternativa; pero cuando se paga el diezmo 
con un corazón agradecido por ese privilegio, y nadie lo 
sabe con excepción de la persona y el obispo, ni tampoco 

se recibe ovación, publicidad ni reconocimiento 
mundano, la compensación que se recibe proviene del 
sentimiento de haber hecho lo correcto y de haber sido 
fiel a sus creencias (29 de octubre de 1947). 

El pago del diezmo comprende un convenio. Existe el 
convenio del diezmo. Las ventanas de los cielos se nos 
abrirán si cumplimos con nuestra parte... del pacto. Es 
una obligación solemne que se nos ha dado. Podríamos 
hacer trampa con mucha facilidad, ya que muy pocos se 
enterarían porque los obispos guardan este asunto en 
sagrada confidencia. Al no cumplir con esta obligación 
del diezmo, estafamos al Señor, pero Él y Su Iglesia 
pueden seguir adelante sin la cantidad relativamente 
pequeña que cualquiera de nosotros podamos pagar, pero 
nos estamos estafando a nosotros mismos (" 'Whatsoever 
Things Are Honest...' ", BYU, junio de 1958). 

El diezmo es un mandamiento. Aquí el Señor aclara que el 
diezmo es Su ley y que se requiere de todos sus seguidores. 
Es nuestro honor y privilegio, nuestra seguridad y 
promesa, y una gran bendición el vivir esta ley de Dios. El 
no cumplir plenamente con esta obligación es negarnos a 
nosotros mismos las promesas y despreciar las cosas más 
importantes; no obedecerla es una transgresión, y no un 
acto negligente sin consecuencias. 

Sí, tal vez se requiera gran fe para pagar el diezmo cuando 
los fondos son escasos y las demandas económicas 
grandes. Pero recordamos la promesa del Padre a 
Malaquías; también recordamos las palabras del Señor en 
esta época: "Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo 
que os digo; mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna 
promesa tenéis" (D. y C. 82:10) (véase "Probadme ahora en 
esto", Liahona, octubre de 1981, pág. 3). 

Los pobres tienen una necesidad especial de diezmar. Hay 
personas que dicen que no se pueden dar el lujo de 
pagar el diezmo porque sus ingresos son muy bajos. ¡Son 
las que necesitan de las bendiciones del Señor! No hay 
nadie que sea tan pobre que no pueda pagar el diezmo, y 
el Señor ha prometido que Él abrirá las ventanas de los 
cielos si somos obedientes a Su ley. Él puede darnos 
mejores salarios, puede darnos más prudencia para gastar 
nuestro dinero; nos puede brindar mejor salud y nos 
puede dar un mayor entendimiento para que de esa 
forma consigamos mejores puestos. Él puede ayudarnos 
para que podamos hacer lo que deseemos. Sin embargo, 
si preferimos los lujos, o aun hasta las cosas más básicas, 
más de lo que preferimos la obediencia, perderemos las 
bendiciones que Él quisiera darnos (discurso 
pronunciado en la Conferencia de la Estaca Hamburgo, 
el 21 de enero de 1962). 

Una mujer fue a ver a su obispo para pagar una pequeña 
cantidad de dinero del diezmo que debía. El obispo le 
dijo: "No, guárdelo; usted no está en condiciones 
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económicas de pagar diezmo. Usted necesita cada 
céntimo que gana". Pero ella le contestó: "Obispo, usted 
no tiene derecho a privarme de la bendición que recibiré 
si pago mi diezmo" (discurso pronunciado en la reunión 
del sacerdocio de la Conferencia Lamanita, Mesa, 
Arizona, el 3 de noviembre de 1947). 

Alienten a los niños a pagar el diezmo. Sé que ustedes no 
ganan mucho dinero, pero recuerden que no tiene 
importancia lo poco que ganen; ustedes paguen su diezmo. 
Brinden a los niños la oportunidad de aprender acerca del 
diezmo. Si uno de los pequeños recibe sólo cincuenta 
centavos en todo el año, él o ella debe ir a ver al presidente 
de rama y pagar cinco centavos de diezmo, y eso tiene 
tanto valor como el hombre que paga diez mil dólares. El 
Señor no mira la cantidad; todo lo que hace es fijarse en el 
porcentaje (discurso pronunciado a los indios de las estacas 
del sur de Utah, St. George, Utah, abril de 1960). 

Que los niños vean a sus padres pagar el diezmo. Por tanto, 
sería maravilloso si todos los padres de Sión llevaran a 
sus hijos con ellos cuando pagan el diezmo y 
permitieran que vieran cómo le entregan al obispo esa 
cantidad de dinero que significa un sacrificio para él, 
para que de esa forma los niños también sientan la 
necesidad de hacerlo (discurso pronunciado en la charla 
fogonera de la Región Woods Cross, Bountiful, Utah, el 
28 de agosto de 1977). 

El principio del diezmo es una solución para la pobreza. La 
cura de la pobreza se encuentra en el capítulo 
cincuenta y ocho de Isaías y en el tercer capítulo de 
Malaquías: "Traed todos los diezmos al alfolí y haya 
alimento en mi casa...". 

Oigo voces que preguntan con insolencia, asombro y 
duda: "¿Cómo puede un pasaje de las Escrituras 
resolver la pobreza y la necesidad?". Luego prosigo a 
citar: "...y probadme ahora en esto, dice Jehová de los 
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde" (Malaquías 3:10). 

¡Ah! Eso es lo que necesitamos donde hay más pobreza: 
en la India, en Pakistán, en nuestras grandes ciudades, 
en los países desfavorecidos: que los cielos se abran. 

Parece ser que la tierra no ha proporcionado la solución; 
¿probaremos ahora el cielo? El Señor ha prometido abrir 
las ventanas de los cielos. 

Al oír a los expertos en explosión demográfica y al leer lo 
que escriben —esas personas que piensan que son tan 
sabias—, ellos despoblarían la tierra para que de esa 
forma los pocos que quedaran pudieran vivir 
lujosamente, en lugar de que todos los hijos del Señor 
pudieran venir a la tierra y obtener un cuerpo y una vida 
terrenal y todas las cosas buenas de la tierra... 

Me encontraba en Lima cuando unos hombres de la 
prensa, que pertenecían a los periódicos más 
importantes, se congregaron a mi alrededor en la casa de 
la misión. La mayoría de las preguntas que me hicieron 
eran respetuosas, inteligentes y satisfactorias; sin 
embargo, después de que la mayoría de ellos hubieron 
terminado sus apuntes y se hubieron marchado, 
aparentemente satisfechos, un presuntuoso joven se 
quedó para interrogarme. Sus preguntas se concentraron 
en la poligamia, el racismo, la pobreza y la guerra. Traté 
de contestar en forma significativa y respetuosa a sus 

, insinuantes preguntas... 

De manera despectiva me preguntó por qué la Iglesia 
"Mormona" no había remediado la pobreza del mundo. 
Entonces, volviéndome hacia él le dije algo así: 

¡Señor! ¿Qué quiere decir con lo que me pregunta? ¿Sabe 
usted dónde nace la pobreza, dónde radica, dónde se 
fomenta? He viajado considerablemente por todo su 
país, desde la costa hasta la cima de las altas montañas; 
he estado en lo alto de su grandioso y temible 
Huascarán; he estado en sus museos de oro y en sus 
majestuosas catedrales; he visto a sus compatriotas que 
viven en las sierras apenas sobrevivir en condiciones 
primitivas en chozas escuálidas, con escasos alimentos, 
sin absolutamente ningún tipo de comodidad. En su 
gran ciudad, veo sus mansiones y sus palacios, pero 
también veo numerosas casas de cartón y de hojalata, y 
los cuerpos desnutridos de sus indios, tanto los que 
vienen de tierra adentro como de los que provienen de 
lo alto de los cerros. He visto sus catedrales con altares 
de oro y plata, y sus mendigos sobre el suelo frío de esos 
edificios, con sus esqueléticos brazos extendidos y las 
manos descarnadas abiertas y elevadas para pedir ayuda 
a aquellos que van allí a visitar o a adorar. ¿Y me 
pregunta usted acerca de la pobreza? He cruzado la 
Cordillera de los Andes y llorado por los indios a quienes 
todavía se les persigue, sé les despoja, se les oprime y se 
les menosprecia. Sobre sus espaldas llevan sus 
preocupaciones, sobre sus espaldas llevan las mercancías 
que van a vender y las que han comprado. Y cuando 
llegan a las ciudades, he visto cómo se les humilla, se les 
hace a un lado y se les rechaza. Ustedes los han tenido 
desde hace cuatrocientos años; durante cuatro siglos han 
sido sólo unos pobres indios despojados; durante 
muchas generaciones han sido humanos que apenas 
sobreviven. Al igual que con los hijos de Israel, durante 
cuatrocientos años han vivido en una verdadera 
esclavitud. En esa constante pobreza existen muchas 
generaciones de ignorancia y superstición, hambre y 
enfermedades, así como también el sufrir los azotes de la 
naturaleza. ¿Y usted me habla a mí de pobreza y 
privaciones, y de sufrimiento y necesidades? 
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Ustedes los han tenido durante cuatrocientos años. ¿Han 
mejorado su moral, han disminuido sus supersticiones, 
han enriquecido su cultura? ¿Han elevado sus ideales? 
¿Han aumentado sus ambiciones [de progreso]? ¿Ha 
aumentado su producción? ¿Se ha engrandecido su fe? 
¿Qué ha hecho usted por ellos? ¿Cuánto mejor están 
ellos ahora, en los Andes, que cuando ustedes llegaron 
hace cuatro siglos?... 

Me gustaría que fuera a la sede del mormonismo, a la 
cual usted ataca. Creo que no verá a ningún mendigo en 
Salt Lake City, ninguno muriendose de hambre, y pocos, 
si los hay, sin abrigo ni vivienda. Allí no hay barrios 
pobres como los que usted conoce. 

Él entonces recogió sus papeles y sus lápices ("The 
Cospel Solves Problems of the World", BYU, charla 
fogonera realizada el 26 de septiembre de 1971). 
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CÓMO CREAR UNA 
FAMILIA ETERNA 

LA FAMILIA: UNA 
PROCLAMACIÓN PARA 
EL MUNDO 
L A P R I M E R A P R E S I D E N C I A 

Y E L C O N S E J O D E L O S 

D O C E A P Ó S T O L E S 

En Liahona, junio de 1996, págs. 10-11. 

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 entre 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. 

Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son 
creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo 
o hija espiritual de padres celestiales y, como tal, cada 
uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser 
hombre o mujer es una característica esencial de la 
identidad y el propósito eternos de los seres humanos en 
la vida premortal, mortal y eterna. 

En la vida premortal, los hijos y las hijas espirituales de 
Dios lo conocieron y lo adoraron como su Padre Eterno, 
y aceptaron Su plan por el cual obtendrían un cuerpo 
físico y ganarían experiencias terrenales para progresar 
hacia la perfección y finalmente cumplir su destino 
divino como herederos de la vida eterna. El plan divino 
de felicidad permite que las relaciones familiares se 
perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los 
convenios sagrados disponibles en los santos templos 
permiten que las personas regresen a la presencia de Dios 
y que las familias sean unidas eternamente. 

El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y a Eva 
tenía que ver con el potencial que, como esposo y esposa, 
tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento 
que Dios dio a Sus hijos de multiplicarse y henchir la 

tierra permanece inalterable. También declaramos que 
Dios ha mandado que los sagrados poderes de la 
procreación se deben utilizar sólo entre el hombre y la 
mujer legítimamente casados, como esposo y-esposa. 

Declaramos que la forma por medio de la cual se crea la 
vida mortal fue establecida por decreto divino. 
Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el 
plan eterno de Dios. 

El esposo y la esposa tienen la solemne 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 espirituales, de 
enseñarles a amar y a servirse el uno al otro, de guardar 
los mandamientos de Dios y de ser ciudadanos 
respetuosos de la ley dondequiera que vivan. Los esposos 
y las esposas, madres y padres, serán responsables ante 
Dios del cumplimiento de estas obligaciones. 

La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el 
hombre y la mujer es esencial para Su plan eterno. Los hijos 
tienen el derecho de nacer dentro de los lazos del 
matrimonio, y de ser criados por un padre y una madre que 
honran sus promesas matrimoniales con fidelidad 
completa. Hay más posibilidades de lograr la felicidad en la 
vida familiar cuando se basa en las enseñanzas del Señor 
Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener 
éxito se establecen y mantienen sobre los principios de la 
fe, la oración, el arrepentimiento, el perdón, el respeto, el 
amor, la compasión, el trabajo y las actividades recreativas 
edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir sobre 
la familia con amor y rectitud y tiene la responsabilidad de 
protegerla y de proveerle las cosas necesarias de la vida. La 
responsabilidad primordial de la madre es criar a los hijos. 
En estas responsabilidades sagradas, el padre y la madre, 
como iguales, están obligados a ayudarse mutuamente. Las 
incapacidades físicas, la muerte u otras circunstancias 
pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares 
deben ayudar cuando sea necesario. 
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Advertimos a las personas que violan los convenios de 
castidad, que abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que 
no cumplen con sus responsabilidades familiares, que un 
día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos 
que la desintegración de la familia traerá sobre el 
individuo, las comunidades y las naciones las calamidades 
predichas por los profetas antiguos y modernos. 

Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a 
los representantes de los gobiernos de todo el mundo a 
fin de que ayuden a promover medidas destinadas a 
fortalecer la familia y mantenerla como base 
fundamental de la sociedad. 

EL PLAN DE DIOS REQUIERE EL MATRIMONIO Y LA 

FAMILIA 

El plan de felicidad requiere la unión digna del varón y la 
hembra, del hombre y la mujer, del marido y su esposa . 
La doctrina nos enseña qué hacer ante los fuertes impulsos 
naturales que tan a menudo dominan nuestras acciones. 

Un cuerpo creado a imagen de Dios fue creado para 
Adán , y se le llevó al Jardín de Edén . Al principio, 
Adán estaba solo. Tenía el sacerdocio , pero, solo, no 
podía cumplir con los requisitos de su creación . 

Otro hombre no podría ayudarlo; ni solo ni con otro 
hombre podía Adán progresar. Tampoco hubiera podido 
hacerlo Eva con otra mujer. Así era entonces y sigue 
siendo verdad hoy día. 

Eva, una ayuda idónea para él, fue creada; el matrimonio 
19 

fue instituido al mandársele a Adán que se allegara a su 
esposa [no a cualquier mujer] y a nadie más . 
Sobre Eva recayó la responsabilidad de tomar la 
decisión . Y debemos honrarla por la decisión que tomó. 
Después "Adán cayó para que los hombres existiesen" . 

El élder Orson E Whitney opinaba que la Caída había 
ocurrido "en dos direcciones: hacia abajo pero también 
hacia adelante. Trajo al hombre al mundo y lo encaminó 
hacia el progreso eterno . 

Dios bendijo a Adán y a Eva y el Señor les dijo: 
24 

"Fructificad y multiplicaos" , y así se estableció la familia. 

Dios VALORA IGUALMENTE AL HOMBRE Y A LA MUJER 

No existe nada en las revelaciones que implique que ante 
Dios sea preferible ser hombre y no mujer, ni que Él 
valore más a Sus hijos que a Sus hijas. 

Todas las virtudes mencionadas en las Escrituras como el 
amor, el gozo, la paz, la fe, la divinidad, la caridad, las 
comparten ambos sexos , y la ordenanza del sacerdocio 
más importante en esta vida se imparte sólo al hombre y 
a la mujer juntos . 

Después de la Caída, la ley de la naturaleza pasó a ejercer 
autoridad suprema en cuanto a los nacimientos. Como 
dijo el presidente J. Reuben Clark, hijo: Existen 
"jugarretas de la naturaleza" que causan anormalidades, 
deficiencias y deformaciones. A pesar de que el 
razonamiento humano considere injustas estas cosas, 
ellas parecen contribuir al cumplimiento de los objetivos 
de Dios de probar a la humanidad. 

La doctrina del Evangelio de Jesucristo apoya y aprueba 
que se siga todo instinto apropiado, que se cumpla todo 
impulso justo, que se consume toda relación humana 
que glorifique, pues los mandamientos revelados a Su 
Iglesia protegen estas cosas. 

POR ESTA VIDA Y 
POR LA ETERNIDAD 
É L D E R B O Y D K . P A C K E R 

Discurso pronunciado en la 
Conferencia General 
Semestral Número 163, el 2 
de octubre de 1993 (véase 
Liahona, enero de 1994, 
págs. 23-26). 

EL GRAN PLAN DE 

FELICIDAD 

Queridos hermanos y 
hermanas: Las Escrituras y 
las enseñanzas de los 

profetas dicen que, en la vida preterrenal, fuimos hijos e 
hijas espirituales de Dios. Las diferencias sexuales 
existían antes de que naciéramos . 

En el gran concilio de los cielos, se presentó el plan de 
Dios : el plan de salvación , el plan de redención y el 
gran plan de felicidad . Dicho plan requiere que seamos 
probados, que elijamos entre lo bueno y lo malo ; nos 
provee un Redentor, la Expiación y la Resurrección y, si 
obedecemos, el regreso a la presencia de Dios. 

El adversario se rebeló y adoptó su propio plan . Los que 
lo siguieron perdieron el derecho de tener un cuerpo 
mortal . Nuestra presencia en la tierra demuestra que 
aceptamos el plan de nuestro Padre . 

El único objetivo de Lucifer es oponerse al gran plan de 
felicidad y corromper las más puras, las más hermosas y 
las más agradables experiencias de esta vida, que son el 
romance, el amor, el matrimonio y la paternidad . Los 
fantasmas del dolor y la culpabilidad le siguen de cerca. 
Sólo el arrepentimiento cura lo que él hiere. 
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LAS FUNCIONES DEL HOMBRE Y DE LA MUJER 

Si Adán y Eva no hubieran sido diferentes el uno del 
otro, no hubiesen podido multiplicarse y henchir la 
tierra . La clave del plan de felicidad se basa en esas 
diferencias que se complementan. 

Algunas tareas se adaptan mejor a la capacidad del 
hombre; otras, a la naturaleza femenina. Tanto las 
Escrituras como las leyes naturales dictan que el hombre 
sea el protector y el proveedor . 

Las responsabilidades del sacerdocio en cuanto a la 
administración de la Iglesia se realizan lógicamente fuera 
del hogar y, por decreto divino, se han confiado al 
hombre. Ha sido así desde el principio, porque el Señor 
reveló: "El orden de este sacerdocio se confirmó para 
descender de padre a hijo... en los días de Adán" . 

El hombre que tenga el sacerdocio no le lleva ninguna 
ventaja a la mujer para merecer la exaltación. La mujer, 
por naturaleza, es también creadora con Dios y la 
principal encargada de la crianza de los hijos. Las 
virtudes y los atributos de los que dependen la 
perfección y la exaltación son naturales en la mujer y se 
retinan con el matrimonio y la maternidad. 

El sacerdocio sólo se da a los hombres dignos para 
cumplir con el plan de felicidad de nuestro Padre. Es 
simplemente mejor cuando las leyes de la naturaleza y la 
palabra revelada de Dios trabajan armoniosamente. 

El sacerdocio lleva consigo una gran responsabilidad. 
"Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener 
en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por 
longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor 
sincero; por bondad y por conocimiento puro" . 

Si un hombre "ejercfe] mando, dominio o compulsión... 
en cualquier grado de injusticia" , viola "el juramento y 
el convenio que pertenecen al sacerdocio" . Entonces 
"...los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido" 
y a menos que se arrepienta, pierde sus bendiciones. 

Los papeles diferentes del hombre y la mujer se declaran 
en las revelaciones celestiales, pero se aprecian mejor en 
las experiencias prácticas y rutinarias de la vida diaria. 

No hace mucho escuché a un hermano quejarse en la 
reunión sacramental de que no entendía por qué sus 
nietos siempre decían que iban a la casa de la abuela y 
nunca a la casa del abuelo. Yo le aclaré el misterio: ¡Los 
abuelos no hacen pasteles! 

LAS LEYES NATURALES Y ESPIRITUALES SON ETERNAS 

Las leyes naturales y espirituales que gobiernan esta vida 
fueron decretadas antes de la fundación de este mundo . 
Son eternas, al igual que las consecuencias de obedecerlas 

o desobedecerlas. No están basadas en normas políticas ni 
sociales y no pueden cambiarse. Ni la presión, ni las 
protestas, ni la legislación pueden alterarlas. 

Hace algunos años yo supervisaba los seminarios para los 
indios en Estados Unidos. Una vez que fui a una escuela 
de Albuquerque, estado de Nuevo México, el director me 
contó un incidente ocurrido en una clase de niños de 
seis años. 

Durante la lección, un gatito entró en el salón y distrajo 
a los alumnos. La maestra lo llevó al frente para que 
todos pudieran verlo. 

—¿Es gatito o gatita? —preguntó una niña. 

—No importa lo que es —dijo la maestra, porque la 
pregunta la tomó de sorpresa. 

Pero los niños insistían y un niñito dijo: 

—Yo sé cómo podemos decidir si es gatito o gatita. 

—Bueno, dinos entonces cómo podemos saberlo — 
contestó la maestra dándose por vencida. 

—¡Podemos votar! —respondió el niño. 

Algunas cosas no se pueden cambiar. La doctrina no se 
puede cambiar. 

El presidente Wilford Woodruff dijo: "Los principios que 
han sido revelados para la salvación y la exaltación de 
los hijos de los hombres son principios que no podemos 
revocar. Son principios que ningún grupo de hombres [ni 
mujeres]puede destruir. Son principios que no mueren... 
Están más allá del alcance de los hombres y nadie los 
puede tocar ni destruir. Ni siquiera si todo el mundo se 
juntara para anular esos principios podrían hacerlo... Ni 
una jota ni una tilde de estos principios se suprimirán" . 

Durante la Segunda Guerra Mundial muchos hombres 
fueron al combate. Por esas circunstancias, las esposas y 
las madres de esos soldados tuvieron que salir a trabajar. 
La peor consecuencia de la guerra fue la desintegración de 
la familia, fenómeno que se ha prolongado hasta ahora. 

MULTIPLICAD Y HENCHID LA TIERRA 

En la Conferencia General de octubre de 1942, la 
Primera Presidencia mandó un mensaje a todos los 
santos de todas las tierras y climas, que decía: "Por 
medio de la autoridad que poseemos como Primera 
Presidencia de la Iglesia, advertimos a nuestra gente: 

Uno de los primeros mandamientos que el Señor dio a 
Adán y a Eva fue éste: 'multiplicad y henchid la tierra'. 
Él ha reiterado este mandamiento en la actualidad. Ha 
revelado otra vez en esta última dispensación el 
principio del convenio eterno del matrimonio... 
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"El Señor nos ha dicho que es el deber de todo marido y 
mujer obedecer el mandamiento dado a Adán de 
multiplicarse y henchir la tierra, para que las legiones de 
espíritus escogidos que esperan tabernáculos de carne 
puedan venir a la tierra y progresar por medio del gran 
plan de Dios y llegar a ser almas perfectas, porque sin 
estos tabernáculos de carne no pueden progresar y llegar 
al lugar que Dios les ha destinado. Por lo tanto, todos los 
maridos y las mujeres en Israel deben llegar a ser padres 
de niños que nazcan bajo el sagrado convenio eterno. 

"Al traer al mundo a estos espíritus escogidos, tanto 
padres como madres contraen una obligación sagrada 
hacia esos espíritus y hacia el Señor mismo. Porque el 
destino de esos espíritus en las eternidades, las 
bendiciones o castigos que les esperarán en el más allá 
dependerán, en gran parte, del cuidado, las enseñanzas y 
la disciplina que los padres les den a esos espíritus. 

"Ningún padre puede escapar a esa obligación y 
responsabilidad, a cuya estricta adherencia el Señor 
nos hará responsables. No hay otro deber más excelso 
que éste". 

LA MATERNIDAD ES UN LLAMAMIENTO SAGRADO 

Con respecto a la maternidad, la Primera Presidencia dijo: 
"La maternidad, por lo tanto, se convierte en un 
llamamiento sublime, una dedicación sagrada para llevar a 
cabo los planes del Señor, una consagración a la crianza y 
educación del cuerpo, la mente y el espíritu de los que 
guardaron su primer estado y vinieron a la tierra a vivir el 
segundo estado, 'para ver si harán todas las cosas que el 
Señor su Dios les mandare' (Abraham 3:25). La tarea de las 
madres es ayudarles a guardar su segundo estado y 'a 
quienes guarden su segundo estado, les será aumentada 
gloria sobre su cabeza para siempre jamás' (Abraham 3:26). 

"Este divino cuidado maternal sólo pueden dispensarlo 
las madres. No puede delegarse a otros. Las niñeras no 
pueden hacerlo; las guarderías públicas tampoco; las 
empleadas domésticas tampoco; sólo las madres, con la 
ayuda de las amorosas manos de los padres y de los 
hermanos pueden dar de lleno este cuidado constante". 

La Primera Presidencia aconsejó que: "La madre que 
delega a otros el cuidado de sus hijos para hacer trabajos 
no maternales así sea por dinero, fama o por servir a la 
comunidad, debe recordar que el hijo que se abandona 
'avergonzará a su madre' (Proverbios 29:15). En esta 
época, el Señor ha dicho que a menos que los padres 
enseñen a los hijos las doctrinas de la Iglesia 'el pecado 
será sobre la cabeza de los padres' (D. y C. 68:25). 

"La maternidad se acerca a lo divino. Es el servicio más 
sublime y más sagrado que podemos llevar a cabo. 
Coloca a la mujer que honra su sagrado llamamiento y 
servicio a la altura de los ángeles" . 

Este mensaje y advertencia de la Primera Presidencia se 
necesita más ahora que cuando se dio en aquel entonces. 
Y la voz de ninguna de las organizaciones de la Iglesia, 
no importa a qué nivel se encuentre, se iguala a la de la 
Primera Presidencia . 

A cualquier persona que, por circunstancias ajenas, no 
tenga la bendición de casarse ni de ser padre o madre, o 
que deba criar sola a sus hijos, teniendo que trabajar 
para mantenerlos, no se le negará ninguna bendición en 
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las eternidades, si cumple con los mandamientos . 
Como prometió el presidente Lorenzo Snow: "Eso es 
definitivamente más seguro" . 

LA PARÁBOLA DEL TESORO Y LAS LLAVES 

Termino con una parábola. 

Una vez, un hombre recibió dos llaves como herencia. Le 
fue dicho que la primera llave abría una bóveda que él 
debía proteger a toda costa. La segunda llave era de una 
caja fuerte que estaba dentro de la bóveda y que contenía 
un tesoro invalorable. Se le dijo que abriera la caja fuerte 
y usara las cosas preciosas que allí se guardaban. Se le 
advirtió que muchos tratarían de robarle su herencia. Se 
le prometió que si usaba el tesoro para bien, éste no se 
gastaría, nunca desaparecería y lo tendría eternamente. 
Sería probado, y si lo usaba para beneficiar a otros, su 
gozo y sus bendiciones aumentarían. 

El hombre entró solo en la bóveda. Con la primera llave 
abrió la puerta y con la otra trató de abrir donde estaba 
el tesoro, pero no pudo, porque había dos cerraduras en 
la caja fuerte. Aquella llave sola no la abría. Hizo todo lo 
posible, pero no pudo abrirla. Estaba confundido porque 
le habían dado las llaves; sabía que el tesoro le 
pertenecía; había obedecido las instrucciones, pero no 
podía abrir la caja. 

Por fin llegó una mujer a la bóveda y ella tenía otra 
llave. Era muy distinta de la llave que él tenía. La 
llave de ella abría la otra cerradura. Le hizo sentir 
humilde el saber que no podía recibir la herencia sin 
la ayuda de ella. 

Hicieron un pacto de que juntos abrirían el tesoro y, 
como se les había indicado, él protegería la bóveda y 
ella cuidaría el tesoro. A ella no le molestaba que él, por 
ser el guardián de la bóveda, tuviera dos llaves, porque 
el objetivo de él era asegurarse de que ella estuviera 
bien, mientras cuidaba lo que era tan valioso para 
ambos. Juntos abrieron la caja y usaron la herencia y se 
alegraron porque tal como se les había prometido, 
nunca disminuía. 

Con gran gozo se dieron cuenta de que podían compartir 
el tesoro con sus hijos; y de que cada uno podía recibir 
la misma cantidad que la generación anterior. 
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Tal vez algunos de sus descendientes no encontraran un 
compañero que tuviera la llave complementaria, o uno 
que fuera digno y estuviera dispuesto a cumplir con los 
convenios que regían el tesoro. Sin embargo, si 
guardaban los mandamientos, no perderían la más 
mínima bendición. 

Puesto que algunos los tentaban para que desperdiciaran 
el tesoro, se aseguraron de enseñarles a sus hijos en 
cuanto a las llaves y los convenios. 

Un tiempo después, entre sus descendientes, hubo algunos 
que se dejaron engañar o que sentían envidia o que eran 
egoístas y se quejaban porque a uno le habían dado dos 
llaves y a ellos sólo una. "¿Por qué no puede ser sólo mío 
el tesoro para usarlo como guste?", decían los egoístas. 

Algunos trataron de rehacer la llave que les habían dado 
para que se pareciera a la otra. Tal vez, pensaron, pueda 
abrir las dos cerraduras. Y por ese motivo no pudieron 
abrir la caja fuerte. Sus llaves remodeladas eran 
inservibles, y éstos perdieron la herencia. 

Los que recibieron el tesoro con gratitud y obedecieron 
las leyes pertinentes sintieron gozo sin límites por esta 
vida y por la eternidad. 

Testifico en cuanto al plan de felicidad de nuestro Padre, 
y testifico en el nombre de Aquel que llevó a cabo la 
Expiación, que así sea, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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LA LEY DE CASTIDAD 
P R E S I D E N T E E'z f i A T A F T B E N S 0 N 

Discurso pronunciado en la 
Universidad Brigham 
Young, el 13 de octubre de 
1987 (en Speeches of the 
Year, 1987-1988 [1988], 
págs. 49-54). 

LO M Á S Q U E R I D O Y 

P R E C I A D O 

Queridos hermanos y 
hermanas, qué gran placer 
es contemplar esta 

congregación. Valoro muchísimo el poder de rectitud 
que colectivamente representan. 

16. Véase Moisés 3:8. 
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En esta dispensación, el Señor reiteró el mandamiento 
que dio en Sinaí cuando dijo: "...no cometerás 
adulterio... ni harás ninguna cosa semejante" (D. y C. 59:6; 
cursiva agregada). Desde el principio del mundo, el Señor 
ha establecido una clara e inequívoca norma de pureza 
sexual. Siempre ha sido así, lo es ahora y lo será siempre. 
Esa norma es la ley de castidad, la cual es igual para 
todos; es la misma para hombres y mujeres; es la misma 
para jóvenes y viejos, y es la misma para ricos y pobres. 

En el Libro de Mormón, el profeta Jacob nos dice que el 
Señor se deleita en la castidad de Sus hijos (véase Jacob 
2:28). ¿Escuchan eso, mis hermanos y hermanas? El Señor 
no sólo se siente complacido cuando somos castos; Él se 
deleita en la castidad. Mormón le enseñó lo mismo a su 
hijo Moroni, cuando escribió que la castidad y la virtud 
son "más caro y precioso que todas las cosas" (Moroni 9:9). 

Mis queridos hermanos y hermanas, la ley de castidad es 
un principio que tiene un significado eterno. No nos 
dejemos influir por las muchas voces del mundo. 
Debemos escuchar la voz del Señor y luego tomar la 
determinación de que nos plantaremos irrevocablemente 
en el camino que Él nos ha trazado. 

SE RECOGEN LAS CONSECUENCIAS 

El mundo ya está comenzando a recoger las consecuencias 
del abandono de las normas de moralidad. Sólo como un 
ejemplo, hace poco el ministro del Departamento de 
Salud Pública de los Estados Unidos advirtió que si no se 
encuentra rápidamente una cura para el SIDA, esa 
enfermedad se podría convertir en una epidemia mundial 
que "empequeñecerá las calamidades médicas anteriores, 
tales como la plaga negra [de cólera y bubónica durante la 
Edad Media], la viruela y el tifus" ("HHS Chief Says AIDS 
Will Dwarf the Plague", Salt Lake Tríbune, 30 de enero de 
1987, pág. A-l). 

Mientras el mundo busca soluciones para esta 
enfermedad, que comenzó principalmente a través de la 
tan extendida homosexualidad, la gente busca en todos 
lados menos en la ley del Señor. Existen numerosas 
agencias, tanto públicas como privadas, que tratan de 
combatir el SIDA; tratan de aumentar los fondos para la 
investigación; auspician programas de educación e 
información; proponen leyes destinadas a proteger al 
inocente contra el contagio; establecen programas de 
tratamiento para los que ya se encuentren infectados. 
Todos ellos son programas necesarios e importantes y 
alabamos esos esfuerzos; pero, ¿por qué es que raramente 
escuchamos a alguien pedir que se vuelva a la castidad, 
suplicar por un cometido a la virtud y a la fidelidad? 

Reconozco que la mayoría de las personas caen en el 
pecado sexual en un intento por satisfacer las necesidades 

humanas básicas. Todos necesitamos sentir que se nos 
ama y se nos valora; todos buscamos dicha y felicidad en 
nuestra vida. Al saber eso, Satanás muchas veces tienta 
con engaños a las personas para que cometan 
inmoralidades, utilizando como señuelo las necesidades 
básicas de ellas. Él les promete placer, felicidad y plenitud. 

Pero eso, por supuesto, es un engaño. Como el autor de 
Proverbios dijo: "Mas el que comete adulterio es falto de 
entendimiento; corrompe su alma el que tal hace" 
(Proverbios 6:32). Samuel el Lamanita enseñó lo mismo 
cuando expresó: "...habéis buscado la felicidad cometiendo 
iniquidades, lo cual es contrario a la naturaleza de [la] 
justicia" (Helamán 13:38). Alma lo dijo en forma más 
sencilla: "...la maldad nunca fue felicidad" (Alma 41:10). 

No se dejen engañar por las mentiras de Satanás. En la 
inmoralidad no existe felicidad perdurable. La dicha no 
se encuentra quebrantando la ley de castidad, sino todo 
lo contrario; puede ser que por un momento se disfrute 
del placer, que parezca que todo es maravilloso; pero, 
muy pronto, esa relación se volverá amarga; vienen 
entonces la culpabilidad y la vergüenza. Nos da miedo 
de que nuestros pecados se descubran; andamos a 
hurtadillas, escondiéndonos, mintiendo y engañando; el 
amor comienza a morir; la amargura, los celos, la ira y 
aún el odio comienzan a surgir. Todos ellos son los 
resultados naturales del pecado y de la transgresión. 

Por otro lado, al obedecer la ley de castidad y al 
mantenernos moralmente puros, experimentaremos las 
bendiciones del aumento del amor y de la paz, una mayor 
confianza y respeto por nuestro cónyuge, un cometido 
más firme del uno por el otro y, por lo tanto, un 
significativo y profundo sentimiento de dicha y felicidad. 

No debemos permitir que se nos engañe en el sentido de 
que se nos haga pensar que esos pecados son 
insignificantes o que las consecuencias no son tan 
graves. Una de las declaraciones más solemnes acerca de 
la falta de castidad es la que Alma dio a su hijo 
Coriantón; él le dijo: "¿No sabes tú, hijo mío, que estas 
cosas son una abominación a los ojos del Señor; sí, más 
abominables que todos los pecados, salvo el derramar 
sangre inocente o el negar al Espíritu Santo? (Alma 39:5; 
cursiva agregada). Muy pocos de nosotros seremos 
alguna vez culpables de asesinato o de pecar en contra 
del Espíritu Santo; sin embargo, la ley de castidad se 
quebranta con gran frecuencia, aun cuando es tan grave 
a los ojos del Señor como esos otros pecados. 

Mis queridos hermanos y hermanas, ¿estamos viviendo 
de acuerdo con esos pasajes de las Escrituras? 
¿Comprendemos claramente la gravedad de los pecados 
sexuales? ¿Hacemos hincapié constantemente en las 
bendiciones que se reciben al obedecer esa ley? Lo 
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vuelvo a decir, como lo han hecho todos los profetas 
que me antecedieron, que hay sólo una norma de virtud 
y castidad, y se espera que todos se adhieran a ella. Lo 
que el Señor dice a uno lo dice a todos. "Y debéis 
practicar la virtud y la santidad delante de mí 
constantemente" (D. y C. 46:33). 

SEIS PASOS PARA PREPARARSE Y PREVENIRSE 

Hay un antiguo dicho que declara: "Más vale prepararse 
y prevenir que reparar y arrepentirse [o sea, 'más vale 
prevenir que curar o lamentar']. Cuan cierto es eso en 
lo que respecta a la ley de castidad. La primera 
estrategia de defensa para mantenernos moralmente 
puros es prepararnos para resistir la tentación y evitar 
caer en el pecado. 

Para quienes sean puros y castos, doy seis pasos de 
preparación y prevención, pasos que asegurarán que 
nunca caerán en esta transgresión: 

1. Decidan ser castos ahora. La decisión de ser castos y 
virtuosos sólo se debe tomar una vez. Tomen esa 
decisión ahora y permitan que sea tan firme y con una 
convicción tan profunda que nada la hará vacilar. No 
esperen hasta que ambos estén solos en un automóvil 
estacionado o en una situación comprometedora para 
decidir ser castos. ¡Decídanlo ahora! 

2. Controlen sus pensamientos. Nadie cae en la 
inmoralidad en un instante. Las primeras semillas de la 
inmoralidad se siembran siempre en la mente. Cuando 
permitimos que nuestros pensamientos divaguen en el 
terreno de lo lascivo e inmoral, hemos dado el primer 
paso en el camino que lleva a la inmoralidad. 
Especialmente les advierto acerca de las maldades de la 
pornografía. Una y otra vez escuchamos a aquellos que 
han caído en pecados graves decir que muchas veces el 
primer paso que dieron en la senda que los llevó a la 
transgresión comenzó con los materiales pornográficos. 
El Salvador enseñó que aun cuando un hombre mira a 
una mujer para codiciarla, o en otras palabras, cuando 
permite que sus pensamientos empiecen a perder el 
control, él ya ha cometido adulterio con ella en su 
corazón (véase Mateo 5:28, D. y C. 63:16). 

3. Oren siempre a fin de recibir el poder para resistir la 
tentación. La tentación nos llegará a todos; tomará 
diversas formas y se aparecerá disfrazada de muchas 
maneras, pero el Señor nos ha dado la clave para 
resistirla. Él dijo al profeta José Smith: "Ora siempre para 
que salgas triunfante; sí, para que venzas a Satanás y te 
libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan 
su obra" (D. y C. 10:5). En nuestras oraciones diarias 
debemos pedirle al Señor que nos fortalezca 
constantemente para resistir las tentaciones, en especial 
las que tienen que ver con la ley de castidad. 

4. Si están casados, eviten cualquier tipo de coqueteo. En 
ocasiones escuchamos que un hombre casado sale a 
almorzar con su secretaria o con otras compañeras de 
trabajo. Algunas veces las mujeres y los hombres casados 
coquetean con personas del sexo opuesto. Esos 
encuentros aparentemente inocentes se conciertan o 
hacen que la gente pase demasiado tiempo juntos. En 
todos los casos, las personas tratan de justificarse 
diciendo que son expresiones naturales de amistad; pero 
lo que a simple vista parece ser un coqueteo inocente o 
una simple diversión con alguien del sexo opuesto puede 
muy fácilmente conducir a una relación seria y 
finalmente a la infidelidad. Una buena pregunta para 
hacernos es la siguiente: ¿Se sentiría feliz mi cónyuge si 
supiera lo que estoy haciendo? ¿Se sentiría feliz una 
esposa al saber que su marido almuerza a solas con su 
secretaria? ¿Se sentiría feliz un marido si viera a su mujer 
coquetear o atraer la atención de otro hombre? Mis 
queridos hermanos y hermanas, eso es lo que quiso 
expresar Pablo cuando dijo: "Absteneos de toda especie 
de mal" (1 Tesalonicenses 5:22). 

5. Si están casados, eviten en lo posible estar a solas con 
personas del sexo opuesto. Muchas de las tragedias de la 
inmoralidad comienzan cuando un hombre y una mujer 
están a solas en el lugar de trabajo, en la Iglesia o al ir en 
un automóvil. Al principio quizás no exista la menor 
intención de pecar, ni de pensar en el pecado, pero las 
circunstancias proporcionan un campo propicio para la 
tentación. Una cosa lleva a la otra y muy pronto se 
puede producir la tragedia. Es mucho más fácil evitar ese 
tipo de circunstancias desde el principio para que así la 
tentación no tenga oportunidad de fomentarse. 

6. Los que estén solteros pero que estén saliendo con personas 
del sexo opuesto, planeen actividades positivas y constructivas 
para que de esa forma no se queden sin nada más que hacer 
que demostrarse afecto físico. Nuevamente, éste es el 
principio de llenar nuestra vida con lo positivo para que 
lo negativo no tenga oportunidad de prosperar. Cuando 
los jóvenes se quedan a solas por largo tiempo sin haber 
planeado actividades específicas, a menudo comienzan a 
acariciarse y a besuquearse para pasar el tiempo. 

Los CINCO PASOS PARA REPARAR Y ARREPENTIRSE 

Pero me doy cuenta de que hay algunos, aun al alcance de 
mi voz, para quienes este consejo de preparar y prevenir ha 
llegado demasiado tarde. Es posible que ya estén 
involucrados en un grave pecado. Si es así, ahora no tienen 
más remedio que reparar su vida y arrepentirse de sus 
pecados. A ustedes les sugiero cinco cosas importantes que 
podrían hacer para regresar a un estado de pureza moral. 

1. Aléjense inmediatamente de cualquier situación que sea la 
causante de sus pecados o que pueda ser la causa de que 
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lleguen a cometerlos. Cuando José de Egipto fue atrapado 
por la esposa de Potifar a solas en su casa, hubiera sido 
fácil para José buscar una excusa para disculparse; 
después de todo, él no la había alentado; después de 
todo, él era su siervo; después de todo, la lastimaría 
emocionalmente si la rechazaba. Si José se hubiera 
quedado allí y hubiera comenzado a buscar una excusa 
racional, hubiera caído fácilmente. En la forma en que 
reaccionó se encuentra una gran lección. Las Escrituras 
dicen: "...él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y 
salió" (Génesis 39:12; cursiva agregada). Él huyó y salió. 
Mis queridos hermanos y hermanas, si en este momento 
se encuentran en una situación en que su pureza moral 
esté o podría estar en peligro, sigan el ejemplo de José: 
huyan y salgan. No pueden permanecer en el pecado y 
esperar tener éxito en el arrepentimiento. 

2. Rueguen al Señor que les dé el poder para vencer. Una de 
las estrategias más eficaces que Satanás utiliza con 
aquellos a los que ha atrapado en el pecado es la de 
susurrarles en el oído que no son dignos de orar. Él les 
dirá que nuestro Padre Celestial se encuentra tan 
disgustado con ustedes que no desea escuchar sus 
oraciones. Eso es mentira; él lo dice para engañarnos. El 
poder del pecado es grande. Si hemos de librarnos de él, 
especialmente de los pecados graves, tendremos que 
tener un poder más grande que el propio. Nadie está más 
dispuesto a ayudarles a huir del pecado que nuestro 
Padre Celestial. Acerqúense a Él; reconozcan su pecado; 
confiesen su vergüenza y su culpa y después ruéguenle 
que les ayude. Él tiene el poder de ayudarlos a triunfar. 

3. Permitan que los líderes del sacerdocio les ayuden a resolver 
las transgresiones y a volver a estar en comunión con el Señor. 
Algunos pecados son tan graves que ponen en peligro 
nuestra posición en la Iglesia. Los pecados sexuales se 
encuentran entre los de esa gravedad (véase D. y C. 42:24). 
El pleno arrepentimiento de esos pecados requiere que no 
solamente confesemos nuestros pecados y los resolvamos 
con el Señor, sino que también lo hagamos con la Iglesia. 
Eso se hace por medio de los líderes apropiados del 
sacerdocio. Los obispos y los presidentes de estaca han sido 
llamados por revelación para prestar servicio como 
vigilantes y jueces en Israel. En tanto que sólo el Señor 
puede perdonar los pecados, los líderes del sacerdocio 
tienen una función vital en el proceso del arrepentimiento. -
Aun cuando se nos suspendan nuestros derechos de 
miembro o se nos excomulgue, ése es el primer paso en el 
proceso del arrepentimiento y cuanto más pronto 
comience, más pronto encontraremos la dulce paz y el 
regocijo que se recibe mediante el milagro del perdón. 

4. Beban de la fuente divina y llenen su vida con los 
beneficiosos manantiales de la fortaleza o poder espiritual. 
No es suficiente tratar sencillamente de resistir la maldad 

o de quitar el pecado de nuestra vida; tenemos que 
llenarla con rectitud; debemos participar en actividades 
que nos brinden poder espiritual. Me refiero a las 
actividades tales como el sumergirnos en el estudio de 
las Escrituras. Cuando leemos y estudiamos las Escrituras 
diariamente, recibimos en nuestra vida un poder que no 
se encuentra de ninguna otra forma. La oración diaria es 
otra fuente de gran poder. El ayunar para recibir fortaleza 
o bendiciones especiales puede fortalecernos más allá de 
nuestra capacidad normal. El servicio cristiano, la 
asistencia a la Iglesia, el servicio en el reino: todo ello se 
acumula en nuestro depósito de fortaleza y poder. 
Debemos hacer más que simplemente quitar las malas 
influencias de nuestra vida; debemos reemplazarlas con 
actividades rectas y llenarnos de la fortaleza y la 
determinación necesaria para vivir como debemos. 

5. Recuerden que por medio del arrepentimiento apropiado 
pueden volver a ser puros nuevamente. Moroni enseñó que 
"...la desesperación viene por causa de la iniquidad" 
(Moroni 10:22). Quienes se hallen atrapados en la 
inmoralidad tal vez estén experimentando los 
devastadores efectos de la desesperación; pero hay una 
alternativa. Para los que paguen el precio que requiere 
un verdadero arrepentimiento, la promesa es segura: 
pueden ser puros nuevamente; la desesperación se puede 
quitar; la dulce paz del perdón llenará su vida. 

EL ENCONTRAR LA DICHA 

Las palabras del Señor por medio de Isaías son infalibles: 
"Venid luego, dice Jehová, y estemos 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 1:18). 

Y en esta dispensación, el Señor habló con igual claridad 
cuando dijo: "He aquí, quien se ha arrepentido de sus 
pecados es perdonado; y yo, el Señor, no los recuerdo 
más" (D. y C. 58:42). 

Como lo dije anteriormente, cuando se trata de la ley de 
castidad, es mejor prepararse y prevenir que tener que 
reparar y arrepentirse. 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Evangelio, lo 
único que desea nuestro Padre Celestial es que seamos 
felices. Él sólo nos dice aquello que nos brindará la 
dicha; y uno de los principios más seguros que Dios nos 
ha dado para lograrla es la ley de castidad. 

De todo corazón ruego que de la manera más solemne 
consideren las dichosas consecuencias que se obtienen al 
guardar esta ley y las consecuencias trágicas que resultan 
al quebrantarla. Y lo hago en el nombre de nuestro 
Salvador Jesucristo. Amén. 
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