
 

1 

 



SUEÑOS Y REALIDAD 

2 

 

 
 

SUEÑOS 

Y 

REALIDAD 

 
Paul h. dunn 

 
Recopilación  

Por  

Raúl E. Fuentes Díaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 
 
 
 

 
 

PAUL H. DUNN 
 
 
 
 



SUEÑOS Y REALIDAD 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota al lector: Antes de presentar a su consideración el presente 

trabajo, es necesario dejar claramente establecido que esta obra no 

cuenta con la debida autorización de La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días. Las opiniones que aquí se expresan son 

responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura 

de la Iglesia. Los discursos aquí recopilados han sido tomados de 

publicaciones oficiales de La Iglesia de Jesucristo de los Santo de los 

Últimos Días. Asumo la responsabilidad total solamente por la 

recopilación de esta obra. © Todos los derechos reservados por 

Intellectual Reserve, Inc.   

 

 



 

5 

 

 

Discursos 
 

Y 
 

SERMONES 

 
DE 

 
Paul h. dunn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUEÑOS Y REALIDAD 

6 

 
                                                        
 
 
 
 
 

                                                         Dedicado a mis hijos  
Saríah, Jared y Benjamín 

 
 
 



 

7 

ÍNDICE 
 

1. Comparemos nuestros valores……………….11 
2. El esposo de mi espos……………………….19 
3. ¿Quién os guiará?.................................................... 27 
4. Como se puede saber que Dios vive…………33 
5. El no haber sido……………………….……..41 
6. Motores y personas…………………….…….48 
7. Se tu propio jefe…………………………..…. 57 
8. Si un hombre comienza a construir………..…66 
9. Las normas del evangelio y la popularidad….. 76 
10. El significado de Jesucristo para nuestras vidas 81 
11. Bautismo……………………………………. 91 
12. Profetas y videntes para nuestra generación….100 
13. Conoce a José Smith………………………...110 
14. venid en pos de mi……………….…………118 
15. Jóvenes aprendan sabiduría en su juventud….126 
16. ¿Qué es un maestro? ……………………….135 
17. Una conversación con Paul H. Dunn………144 
18. Conócete a ti mismo….…………………….154 
19. Los barcos de la vida….…………………….165 
20. Confirma a tus hermanos……………………186 
21. El valor de las almas es grande………….…..190 
22. El juego de la vida…………………………..195 
23. Padres enseñen a sus hijos………………….213 
24. El signo más……………………………….. 221 
25. Un tiempo para todos los propósitos………..241 
26. Oh hermoso para el sueño patriota…………248 
27. Prepárense para la paternidad …………..…..255 
28. Si tu estas dispuesto…………………………275   
29. Síguelo……………………………………... 285 
30. Ponte tu ropa espiritual……………………. 292 
31. Hemos estado allí todo el tiempo……….…..307 



SUEÑOS Y REALIDAD 

8 

32. El partido que jugamos en la vida ............................  313      
33. Mañana será tarde ......................................................  323 
34. Nunca te sentas inferior ............................................  329 
35. Nunca te rindas ..........................................................  348 
36. Por qué tenemos un padre ........................................  365 
37. Presiona adelante ........................................................  375 
38. Se acabo el tiempo .....................................................  385 
39. Cortesía espiritual y consideración ...........................  392 
40. Buenos ejemplos ........................................................  407 
41. Enseñad el por qué ....................................................  409 
42. Honra a tu padre y a tu madre   ...............................  418 
43. Busca y encontraras ...................................................  425 
44. El valor de la fe y la esperanza .................................  440 
45. La hinchada .................................................................  449 
  
 

  



 

9 

PREFACIO 
 
 
Paul Harold Dunn nació el 24 de abril de 1924 en Provo, 
Utah. Era un niño activo que amaba los deportes y soñaba con 
ser un atleta profesional. Firmó un contrato con un equipo de 
béisbol de ligas menores después de la preparatoria como 
lanzador, pero su breve carrera en el béisbol fue interrumpida 
por el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
Cuando regresó a casa del ejército y terminó en el béisbol, 
Paul H. Dunn comenzó una larga carrera educativa. Obtuvo 
una licenciatura de Chapman College en 1953, seguido de una 
maestría y un doctorado en administración educativa de la 
Universidad del Sur de California. 
 
Paul H. Dunn se casó con Jeanne Alice Cheverton en 1946 y 
criaron a tres hijas juntos. Su amor por su esposa e hijas ha 
sido primordial en su vida, y fue nombrado el Padre del Año 
de Utah en 1972. 
 
Después de enseñar seminario en Los Ángeles desde 1952 y 
durante varios años como coordinador del instituto para la 
Iglesia, Paul H. Dunn fue llamado como Autoridad General en 
1964. Sirvió en el Primer Consejo de los Setenta, cargo en el 
que presidió la misión de Nueva Inglaterra de 1968 a 1971. 
Más tarde fue llamado al Primer Quórum de los Setenta en 
1976 y se desempeñó en la Presidencia de los Setenta desde 
1976 hasta 1980. 
 
Al élder Dunn se le otorgó el estatus de Emérito por motivos 
de salud en 1989. Durante ese tiempo también se le reprochó 
en los medios de comunicación por exagerar o incluso a veces 
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inventar historias sobre su carrera de béisbol y el servicio 
militar. Reconociendo que combinó elementos de historias 
personales y también las embelleció, en 1991 el élder Dunn 
escribió una carta a los miembros de la Iglesia, en la que se 
disculpó por su mala conducta y reconoció su disposición a 
someterse a la censura de la Iglesia. Terminó la carta 
expresando su "determinación de vivir para traer un mayor 
respeto a la causa que amo profundamente, y honrar al Señor 
que es mi Redentor". 
 
El élder Dunn falleció el 9 de enero de 1998 de un paro 
cardíaco mientras se recuperaba de una cirugía de espalda a la 
edad de 73 años. 
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COMPAREMOS 
VALORES 

 
 
 
 

is hermanos y hermanas, me siento humilde y estoy 
agradecido por la oportunidad de presentarme ante 

vosotros, sentir vuestro espíritu y gozar del mensaje de 
nuestro Profeta viviente esta mañana. Hace muchos años que, 
como vosotros, he prestado oído a los consejos y la 
inspiración de estos hermanos sentados en el estrado, y 
particularmente a nuestro Profeta viviente, que nos ha pedido 
que lo sostengamos con nuestra fe y oraciones y ha pedido a 
nuestro Padre Celestial que le concediera la orientación que 
necesitaba. Ahora reconozco la importancia de la fe y 
oraciones en este momento en que me dispongo a relatarles 
algunos de los sentimientos íntimos relacionados con este gran 
Evangelio de Jesucristo. Me ha impresionado vivamente el 
mensaje de nuestro Profeta esta mañana, que nos comunicó 
los sentimientos más profundos de su corazón, adquiridos no 
solamente tras muchos años de experiencia sino también por 
medio de su conocimiento y amor a la gente y su constante 
sintonización con el Dios viviente.  

 
Cuando vemos a una persona que está de mal humor o 
indispuesta, solemos decir que "se levantó con el otro pie". 
¿Os han acusado de ello alguna vez? No hace mucho estuve a 
punto de pasar por uno de "esos días". Sucedió, así:  

 
Como a la medianoche recibí un llamado telefónico de uno de 
los maestros de nuestro programa del Instituto de Religión, 
que tenía yo a mi cargo, y por eso me llamaba para 

M 
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comunicarme que le iba a ser imposible enseñar su clase a la 
mañana siguiente porque se encontraba enfermo. Quería saber 
si yo tomaría su lugar. Le dije que no se preocupara, que me 
haría cargo de su clase, aunque la perspectiva de preparar 
adecuadamente la lección con tan poca anticipación me dejó 
pensativo.  

 
En cuanto corté la comunicación me dispuse a preparar la 
lección, y finalmente como a eso de las dos de la mañana, 
cuando ya no podía ver las palabras sobre la página, tuve que 
acostarme. Por demás sería decir lo cansado que me sentía y 
cuánto necesitaba dormir. Sin embargo, las probabilidades no 
eran muy halagadoras, en vista de que la clase empezaba a las 
siete de la mañana, "y quedaba como a unos cuarenta y ocho 
kilómetros de donde vivía, todo lo cual quería decir que 
tendría que levantarme a las cinco de la mañana, y me daría 
cuando mucho tres horas de descanso."  

 
Poco después de haberme acostado, y cuando estaba casi 
dormido, mi hijita de cuatro años me hizo volver a la realidad 
insistiendo en que necesitaba un vaso de agua, pues 
simplemente no podía aguantar hasta la mañana. De modo 
que tras un gran esfuerzo, me levanté, le traje el vaso de agua, 
y me volví a acostar, pero momentos después me despertó 
otra hija que había tenido una horrible pesadilla. Su llamado 
urgente me hizo levantarme bruscamente, y con la prisa de 
acudir a su lado se me olvidó encender la luz del pasillo. 
Caminando a oscuras, repentinamente paró mi marcha una 
puerta que había quedado a medio cerrar, pero unos segundos 
después y con una magulladura recién adquirida llegué al lado 
de mi hija y le prodigué algunos mimos para confortarla.  

 
Una vez más me acomodé en el lecho tibio con la esperanza 
de que las pocas horas restantes me dieran un poco de paz y 
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descanso, pero mi esposa, que se había despertado con todo 
aquel ruido, diestra y lentamente me hizo volver en mí para 
decirme que acababa de recordar que ella también necesitaba 
el automóvil a la mañana siguiente para un compromiso que 
tenía en la Iglesia y quería saber qué arreglos podríamos hacer 
para que los dos pudiéramos llegar a donde teníamos que ir. 
Cuando por fin resolvimos el problema eran ya las tres de la 
mañana, y poco después, cuando el despertador sonó a las 
cinco de la mañana, ya podéis imaginar cómo me sentía. 
Después de pasar una noche tan accidentada, era lógico que 
me levantara "con el otro pie" y mi estado de ánimo no era el 
más apropiado para ir a enseñar una clase de religión.  

 
Y fue entonces que sucedió el milagro; un pequeño detalle que 
hizo que la tormenta de la noche pasada se convirtiera en un 
día glorioso. Salía de casa cuando mi hijita de cuatro años, la 
misma que dio comienzo a los problemas de la noche anterior, 
me llamó la atención tirándome del saco. La levanté en mis 
brazos, me tomó las dos orejas con sus manitas y sin más ni 
más, mi dio el beso más sonoro que jamás haya recibido en la 
punta de la nariz. "Papito—me dijo—¡cuánto te quiero! Tú no 
te enojas."  

 
"No me enojo, ¿eh?—dije, tratando de echar de mí el mal 
humor que se había apoderado de mi ser.  

 
"Sí, eres el mejor papá del mundo"—y dándome otro beso en 
el cuello se deslizó hasta el suelo y corrió a acostarse de nuevo.  

 
Lo que estaba a punto de resultar una mañana tormentosa se 
convirtió en un día radiante. Mientras manejaba con el 
corazón lleno de alegría, me puse a pensar en las muchas 
bendiciones que tenía: mi familia, mi buena y devota esposa, el 
hecho de ser miembro de la Iglesia de Cristo y ciudadano de 



SUEÑOS Y REALIDAD 

14 

un gran país como éste, la libertad que en él gozamos, todo lo 
cual volvió a mi memoria con la magia de un simple beso. 
Esta criaturita de cuatro años, con su amor y agradecimiento 
me hizo volver a la perspectiva correcta de la vida y 
nuevamente me trajo al pensamiento los valores eternos que 
todos buscamos.  

 
Comencé a pensar en la facilidad con que permití que un 
desvelo me hiciera olvidar del momento, aquellas mismas 
cosas, y el efecto que mi mal humor podría haber surtido en 
todo lo que habría hecho ese día. Felizmente se me hizo 
volver a la realidad, pero con cuanta frecuencia permitimos 
que nuestro, mal humor se convierta en un hábito que domina 
nuestros pensamientos diarios y dejamos que los problemas o 
el deseo de una satisfacción momentánea y usualmente 
pasajera cobren tanta importancia que olvidamos metas y 
propósitos más duraderos. Aun cuando es necesario 
preocuparnos por ciertos problemas y resolver exigencias 
temporales, la única importancia que estas cosas tienen para 
nosotros es que nos conducen a cierto fin. son el medio para 
alcanzar la meta elegida. La felicidad imperecedera, esa 
felicidad que todos buscamos, no resulta de una satisfacción 
material continua, procurando constantemente las 
comodidades físicas y emocionales de la vida y 
desconformándonos con todo lo demás al grado de hacernos 
olvidar nuestras bendiciones y responsabilidades, olvidar al 
Señor y su amor por nosotros y su deseo de ayudamos en 
nuestra búsqueda de la felicidad.  

 
"Porque, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su 
alma?" (Marcos 8:36.)  

 
Se ha dicho que "la vida tiene valor sólo cuando su propósito 
tiene mérito". ¿Cuál es ese propósito? Hablando a David 
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Whítmer, uno de los tres testigos del Libro de Mormón, el 
Señor dio, por medio del profeta José Smith. que la vida 
eterna era el don más grande de Dios. (Doctrina y Convenios 
14:7) ¿Qué mejor propósito podemos buscar en nuestra vida? 
Sabiendo que es cierto, porque tengo un testimonio personal 
al respecto, quisiera hablar especialmente a la juventud, que 
está viviendo en la crítica etapa formativa, vital de la vida, y 
también a los padres y maestros que os guían, acerca de la 
importancia de enfocar debidamente los valores positivos. 
Todos nosotros, así como vosotros mismos, os deseamos lo 
mejor de todo en esta vida y en la venidera. Lo mejor de todo 
es conocer y amar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo 
Jesucristo, y una vida llena de felicidad aquí en la tierra, por 
medio de lo cual finalmente seréis conducidos a la meta 
deseada de la vida eterna. ¿En qué forma podemos determinar 
las cosas de valor que lograrán tal fin? Por medio de la religión 
que encierra todos los principios que nos surten la fortaleza, 
determinación y fe para seguir adelante. En vista de que 
actualmente vivimos en un mundo cada vez más ateo, una 
visita ocasional o aun semanal a la Iglesia no es suficiente para 
lograr el conocimiento que necesitamos. La religión tiene que 
ser parte de nuestra vida diaria y debe penetrar cada uno de los 
aspectos de nuestra existencia. A fin de proporcionar esta 
educación diaria e influencia religiosa, se establecieron 
seminarios, institutos de religión y escuelas de la Iglesia, y por 
eso es que desempeñan un papel importante en la vida de 
nuestra juventud.  

 
Hoy, más que nunca, nuestra juventud necesita de la religión. 
Hace años ya, me impresionó un editorial de nuestro amado 
profeta David O. McKay, en el que presentaba algunas de las 
razones por las cuales es necesario dar la debida instrucción 
religiosa a nuestra juventud. Permítaseme referirme a tres de 
sus puntos.  
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"Primero—dijo el Profeta—la juventud necesita de la religión 
para mantener el equilibrio correcto durante la época 
formativa de sus vidas." La juventud suele ser impetuosa, y a 
menudo, cuando quiere formular sus propias conclusiones, 
tiende a juzgar a sus padres como "pasados de moda" y pone 
su confianza en otros que parecen estar llevándolos hacia 
nuevos ámbitos y un nivel más elevado. De manera que en 
esta situación cuando el joven, doctrinado con ideas que 
parecen impugnar sus conceptos religiosos anteriores, puede 
perder el equilibrio debido. La juventud de hoy piensa mucho 
más que en cualquier otra época, y por eso necesita una 
influencia diaria que la conserve propiamente equilibrada.  

 
"Segundo—continuó diciendo el Profeta—la juventud 
necesita de la religión para dar firmeza a la sociedad". Fue 
Goethe quien comentó que él destino de una nación, en 
cualquier momento de la historia, depende de la opinión que 
ejerzan los jóvenes entre los cinco y los veinte años." Cuando 
se habla de la necesidad de estabilizar nuestra sociedad, 
recuerdo que, cuando era soldado en la Segunda Guerra 
Mundial, me ponía a pensar en la tragedia de que hubiera tanta 
destrucción, sufrimiento y dolores en un mundo que ha 
sobresalido tan notablemente en otros campos, por ejemplo, 
en el de la ciencia. No puedo menos que recordar el 
maravilloso fusil M-l que me entregaron cuando era de la 
Infantería y lo agradecido que me sentía por la protección que 
me ofrecía. El ingenio que produjo esta arma de guerra fue 
maravilloso, y sin embargo, su uso deslustraba la civilización, 
porque muchas veces, en defensa de mi país, tuve que apretar 
el gatillo y quitar la vida a uno de mis semejantes, por el 
motivo mismo que nuestro Profeta indicó en su editorial.  
Robert A. Millikan, renombrado científico, se expresó de la 
siguiente manera en cuanto a sus propios estudios: "La ciencia 
sin la religión manifiestamente puede llegar a ser una 
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maldición para la humanidad en vez de una bendición, pero la 
ciencia, gobernada por el espíritu de la religión es la llave al 
progreso y la esperanza del futuro." Esta declaración sugiere 
que los destacados científicos del futuro, así como los que 
sobresalgan en cualquier otro campo de acción, necesitarán 
entendimiento y adiestramiento espiritual.  

 
Tercero, la juventud necesita la religión para satisfacer el 
anhelo innato del alma. El presidente McKay dijo que "el 
hombre es un ser espiritual, y que en determinada época todo 
hombre se siente invadido de un anhelo, un deseo irresistible 
de encontrar el eslabón que lo une a lo infinito. Se da cuenta 
de que no es meramente un objeto físico que es echado aquí y 
allá, y finalmente se sumerge en la incesante corriente de la 
vida. Hay algo dentro de él que lo impulsa a superarse a sí 
mismo, a dirigir el medio ambiente en que vive, a ser dueño de 
su cuerpo y todas las cosas físicas, y vivir en un mundo más 
noble y hermoso."  

 
El Profeta continúa, citando tres necesidades esenciales que 
acompañan el anhelo espiritual, y las cuales se han hecho 
sentir a través de los siglos: 1.Toda persona normal desea 
saber algo de Dios. ¿Qué aspecto tiene? ¿Se interesa en la 
familia humana o la abandona por completo? 2. ¿Cuál es la 
mejor manera de vivir en este mundo para lograr el mayor 
éxito y felicidad? 3. ¿Qué es ese paso inevitable que llamamos 
muerte? ¿Qué hay más allá? Si uno quiere saber la contestación 
a estos anhelos del alma humana, debe concurrir a la Iglesia, y 
frecuentemente, a fin de lograrlas."  

 
La juventud necesita religión. El mundo la necesita, de hecho, 
es lo que más falta le hace. Humildemente ruego que todos 
vosotros jóvenes, junto con vuestros padres, comprendáis la 
necesidad de la influencia diaria y constante de la religión, y 
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que la apoyéis con interés y entusiasmo. Si conserváis vuestras 
energías e ideales enfocados debidamente, podréis, igual que 
nosotros, heredar la vida eterna.  

 
Cuan agradecido me siento esta mañana por el testimonio que 
tengo del evangelio de Jesucristo, y el conocimiento y 
significado que me da, de que Dios realmente vive, que Jesús 
es el Cristo, que el profeta José Smith fue llamado y ordenado 
por Dios para restablecer su Iglesia en estos últimos días, y de 
tener la completa seguridad y conocimiento de que David O. 
McKay es un profeta viviente del Señor. He sido miembro de 
esta Iglesia toda mi vida, y he tenido la maravillosa 
oportunidad de estar en su presencia y sentir el contacto de 
espíritu con espíritu que me ha dado la certeza absoluta de que 
estas cosas son verdades. Os doy este testimonio humilde y 
agradecidamente en el nombre de Jesucristo. Amén. 

  
 

Improvement Era ,diciembre de 1964, 1051-1052 o Conference Report , 

octubre de 1964, 13-16  
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EL ESPOSO DE 
 MI ESPOSA 

 
 

 
is hermano,  hermanas y amigos, para responder a una 
serie de preguntas que se me han hecho durante el 

último año y las numerosas experiencias que he tenido, este 
sigue siendo el reto que alguna vez fue. Me presento ante 
ustedes humildemente y decidido en un intento de 
transmitirles los sentimientos de mi corazón en este día tan 
especial. Ruego por su fe y oraciones. 

 
Me pregunto si ustedes mis buenas hermanas presentes aquí 
en este edificio me perdonarían si me dirijo a sus maridos y 
padres por sólo unos momentos. 

 
Padre substituto de la madre 
 

De vez en cuando llega a la vida de cada padre y esposo un 
tremendo desafío, hace unas semanas fue uno de estos 
desafíos lo que me llevó a una mayor comprención de mi 
responsabilidad como padre y como esposo. Estoy seguro de 
que mi experiencia no es diferente a la que muchas de ustedes 
han tenido. 

 
Todo sucedió de esta manera. Mi esposa un día, en su interés 
por ir de compras con una de sus amigas cercanas en el 
vecindario, me preguntó si sería lo suficientemente amable 
para atender las tareas del hogar durante unas cuatro horas 
durante su ausencia, además de atender a nuestra hija menor. 
Le aseguré que estaba muy ansioso de hacer lo que pudiera 
como poseedor del sacerdocio y como un padre y un marido 

M 



SUEÑOS Y REALIDAD 

20 

cariñosos. Y tendré que confesar que había un interés egoísta 
en mi corazón, pensando como lo hice que tal vez esta era una 
oportunidad para ponerme al día en algunos de mis propios 
proyectos. 

 
Bueno, ahora, quiero decirles, que ese fue un día que nunca 
olvidaré. Permítanme darles una explicación de mis logros en 
esa tarde: 

 
Respondí al teléfono 15 veces. Trece de esas llamadas eran 
para nuestras hijas adolescentes.  

 
Yo grité, "No Kellie," (que es nuestro hijo de cinco años) 43 
veces.  

 
Algunos de los pequeños amigos de mi hija menor estaban de 
visita en ese momento.  

 
Paré 9 peleas diferentes.  
Limpié las narices 12 veces.  
Me ataron los zapatos 8.  
Cerré y abrí las puertas 53 veces.  
He vendado 6 dedos diferentes.  
Respondí a 11 preguntas. 
 

Y calculo que hasta este punto, corrí aproximadamente 2 
millas y media sin salir nunca de la puerta. 

 
Ahora, hermanos, les pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado 
desde que se pusieron en el lugar de su buena esposa? Por 
ejemplo, dos o tres días después de este pequeño episodio, 
llevé a este mismo grupo de indios salvajes a la tienda de 
comestibles e intenté, como hacen todas las madres y amas de 
casa, llenar la canasta del supermercado. Había otro desafío 
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para evitar que un muchacho cavara en la caja de la galleta, 
mientras otro recogía, caía y rompía un tarro de pepinillos, y el 
tercero entre tanto se perdía y, en su ansiedad por encontrar a 
su padre, gritaba que todo el vecindario podía oír, "Papá, 
¿dónde estás?" 

 
Hermanos, padres, poseedores del sacerdocio, os digo que 
creo sinceramente que mi día es tan largo y nervioso como 
cualquiera representado aquí. Pero yo no cambiaría mi trabajo 
y no creo que la mayoría de ustedes, por dificil que sea, por el 
de una buena esposa que maneja la casa, supervisa a una 
familia de niños doce horas al día y más a veces, por no hablar 
de algunas otras pequeñas responsabilidades que ocupan su 
tiempo desde la mañana hasta la noche. 
 
Deseo hoy, hermanos, que el marido de mi esposa pudiera 
recordar cada noche cuando llegue a casa que, no importa lo 
cansado que esté o lo duro que haya trabajado, ella ha 
trabajado igual de duro. Y no importa cuán decepcionado esté 
con las cosas que han pasado durante el día, tiene una razón 
igual para estar cansado y desalentado con la carga de sus 
responsabilidades multitudinarias y agitadas. 

 
Si el esposo de mi esposa siempre se diera cuenta de esto, creo 
que trataría de olvidar sus propios problemas e intentaría traer 
a su casa un espíritu de amor, diversión, optimismo y 
seguridad que haría que cada miembro de su familia se sintiera 
alegre de estar vivo. 

 
Hay muchas otras cosas que deseo que el marido de mi esposa 
hiciera al ver a esta encantadora criatura que ha tomado como 
novia por tiempo y por toda la eternidad, que siguiera 
cortejándola y respetándola como lo prometio hacer por 
genuino amor y aprecio hacia ella. 
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Ojalá el esposo de mi esposa también recuerde en todo 
momento la responsabilidad que tiene de dirigir los asuntos de 
su familia, de ser el padre amoroso y el compañero de sus hijas 
que él básicamente quiere ser, pero a veces se olvida de ser 
debido a los horarios ocupados. 

 
Importancia del papel del padre, la madre 
 

Hoy me han impresionado tanto los pensamientos y 
sentimientos de nuestro Profeta, el Hermano Lee, el 
Presidente Tanner, y otros que nos han hablado acerca del 
hogar y su importancia y el papel de la madre y del padre en 
este sentido. Mientras hablaban con nosotros acerca de estas 
cuestiones básicas que debían preocupar a todos los 
estadounidenses que piensan inteligentemente, me acordé de 
uno de los mejores estudios realizados hace algunos años por 
Sheldon y Eleanor Glueck, un equipo de sociología de marido 
y mujer en la Universidad de Harvard. Después de mucha 
investigación de muchas culturas, desarrollaron una escala que 
podía predecir la delincuencia, y concluyeron que había cinco 
ingredientes básicos que aseguraron la vida acertada y los 
hogares felices. Su descubrimiento no debe sorprender a los 
Santos de los Últimos Días, porque los profetas de la 
antigüedad, así como hoy, nos han relatado esto. 

 
Las familias exitosas requieren afecto 
 

En pocas palabras, sugirieron que si quieres tener relaciones 
familiares exitosas en tu hogar, la madre debe mostrar afecto 
por sus hijos. ¿Cuánto se ha dicho desde este púlpito en 
muchas ocasiones sobre el papel de la madre en el hogar y yo 
seré el primero en aprobar sin reservas todas estas palabras en 
cuanto a la influencia de lo que puede hacer esa madre y la 
necesidad de que ella este constantemente disponible para 
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todos los niños pequeños. Pienso que por naturaleza la madre 
tiende más a dar este amor básico debido a su lugar en el 
hogar. 

 
El segundo ingrediente básico sería el amor mostrado por el 
padre. Y a veces, papá, a pesar de que tenemos este interés y 
cariño básico por nuestros hijos, no lo mostramos de una 
manera que sea significativa en las vidas de estos jóvenes. 
Lamento confesar que ha habido veces en mi vida tan ocupada 
cuando he descuidado esto mismo, pensando que mi querida 
esposa sin duda llena. Hace algunos años una de mis hijas un 
domingo por la tarde sacó del bolsillo de mi abrigo mi libreta 
de citas, la abrió y escribió su nombre; y cuando me lo trajo, 
dijo: -Papá, me pregunto si podré tener una cita contigo a las 
dos de la madrugada del próximo domingo. Creo que podrán 
apreciar en alguna pequeña medida cómo me sentí, 

 
La segunda hija en la misma ocasión intervino, y ella dijo en 
forma de eco: "Papá, ¿por qué siempre tienes tiempo para los 
hijos de otras personas y no para nosotros?" Bueno, estoy feliz 
de anunciar a esta maravillosa congregación y a todos los que 
quieren escuchar que he intentado corregir mi vida como 
padre y como maestro en el hogar, y he descubierto que lo que 
nuestros profetas dicen que debemos hacer es correcto. 
Presento un ferviente testimonio de lo que esto puede hacer 
en cualquier hogar en América hoy. 
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Supervisión 
 

La tercera cosa en esta fórmula es la supervisión, que los 
Gluecks asignan básicamente a la madre pero ciertamente 
incluye al padre. 

 
Disciplina 
 
Y la cuarta: disciplina del padre, que no excluye a la madre 

como disciplinaria a tiempo parcial. 
 
Unidad 
 

Quinto: el punto de cohesión, uniendo todo lo que representa 
nuevamente la sabiduría que ha venido de arriba a través de 
los profetas vivientes acerca de la Noche de hogar, la 
oportunidad para las madres y padres de sentarse y elaborar 
programas que ayuden a los jóvenes de nuestra nación y del 
mundo a mejores formas de vida, a una comprensión más alta 
y más divina de nuestro mismo propósito en el mundo. 

 
Estoy agradecido como padre y como esposo por estas cosas 
que nos han sido reveladas en estos últimos días. 

 
Los Diez Mandamientos de un Padre 
 

Permítanme concluir compartiendo con ustedes de la pluma 
de un autor desconocido "Los Diez Mandamientos de un 
Padre" ( Éxodo 20: 3-17 ), que creo que tienen una aplicación 
moderna: 

 
Amarás a tus hijos con todo tu corazón y no dudarás en 
manifestar interés y afecto por ellos. Este es el primer y gran 
mandamiento. 
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Segundo, no te harás ninguna imagen grabada de tus negocios, 
de tu carrera, ni de tus deportes, ni de ninguna semejanza de 
placer, de ocupación o de búsqueda en los cielos arriba, en la 
tierra debajo o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás 
a ellos ni los servirás, para que no te olvides de ser un amigo 
de tus hijos. 

 
Tercero, no tomarás el nombre de "papá" sobre ti a la ligera, 
porque Jehová no te tendrá por inocente, si tienes poco 
respeto por la responsabilidad de la paternidad. 

 
Cuarto, recuerda la porción de tiempo para tus hijos y 
santificala. Durante muchos días trabajarás y harás toda clase 
de obras para que puedas proveer apropiadamente para todas 
sus necesidades, pero en la porción de tu día que les pertenece, 
no harás ninguna obra, ni enterrarás la nariz en un libro, ni iras 
al campo de golf, o te ocuparás de tu propio placer. 

 
Quinto, honra a tu mujer, porque tus hijos la aman mucho y 
no puedes admirarte, respetarte y amarte si no muestras 
amorosa bondad por ella. 

 
Sexto, aconsejarás a tus hijos en todo, y compartirás con ellos 
los secretos de tu corazón. 

 
Sétimo, serás firme en tu disciplina, para que tus hijos no 
salgan de los caminos de la justicia por la falta de tu mano 
guía. Pero no mantendrás las riendas de tu autoridad 
demasiado apretadas, ni dejarás de comprender que tus hijos 
desean y necesitan cada vez más de esa independencia de 
acción que les hará hombre. 

 
Octavo, tendrás confianza en tus hijos y serás paciente con 
todas sus faltas. 
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Noveno, caminarás rectamente delante de los hombres, y 
harás limpio tus caminos a los ojos de tu Dios, porque tus 
hijos siguen a tu ejemplo.  
 
Y décimo, no olvidarás que una vez fuiste un niño. Ni te 
olvidarás de que los tiempos han cambiado mucho desde los 
días de tu juventud. 

 
Agradezco a mis hermanos y hermanas por el conocimiento 
del evangelio de Jesucristo, por su significado en nuestro 
hogar y por este programa divino que ha sido establecido para 
influir en las vidas de todos. Que podamos llevar adelante 
estas tareas como padres y maridos, como portadores del 
sacerdocio, para levantar una generación que bendecirá a esta 
nación y este mundo, oro humildemente y testifico de la 
divinidad de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. 
 
Improvement Era , junio de 1965, 502-503 o Conference Report , abril de 

1965, 31-34  
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¿QUIÉN  
LOS GUIARÁ? 

 
 
 
 

is hermanos y hermanas: me han impresionado 
profundamente, los mensajes inspiradores de esta 

conferencia y el gran espíritu del que hemos gozado esta 
mañana con los mensajes del Presidente Brown y el élder 
Hunter. Es mi sincera oración que no se desvirtúen estas 
palabras edificantes mientras comparto con ustedes algunos 
pensamientos en los que he estado pensando, particularmente 
desde que se nos cantaron estos grandes himnos y se dieron 
palabras de consejo. 

 

En los campos de batalla de Okinawa 
 

Hace unos veinte años, cuando, como un joven soldado 
participaba en la actividad de este país durante la Segunda 
Guerra Mundial, me encontré en la isla de Okinawa. En ese 
grave conflicto mortal, mientras intentábamos hacer lo que 
pudiéramos para preservar estas libertades que se han 
discutido hoy, por casualidad caí en las buenas gracias de otro 
joven que tenía buenos ideales y altos estándares. Casi 
automáticamente nos reunimos y compartimos las 
experiencias de la guerra juntos. Una noche durante el mes de 
mayo, nuestras fuerzas sufrieron tantas bajas que fue necesario 
que mi amigo y yo estuviéramos separados. Estábamos en 
diferentes hoyos a unos cincuenta metros de distancia. Había 
empezado a llover sobre las siete de la tarde, y era una noche 
fría. Alrededor de las once, el enemigo soltó un bombardeo 
que era casi increíble, y durante casi dos horas acosaron 

M 
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nuestras líneas con artillería pesada y fuego de mortero. Poco 
después de la medianoche, una de estas bombas aterrizó en el 
agujero de mi buen amigo. Podía decir por el sonido de la 
explosión que era grave. Lo llamé pero no pude obtener una 
respuesta, y el tipo de pelea que hicimos en el Pacífico me 
impidió arrastrarme para ofrecer ayuda. Aproximadamente 
una hora después, recibí una débil respuesta que indicaba que 
aún estaba con vida.  Cuando lo levanté de ese banco frío y 
embarrado y apoyé su cabeza en mi regazo, traté de ofrecerle 
la comodidad física que pude en esas condiciones, limpiándole 
la frente y la cara con un pañuelo. Estaba casi cojeando. Le 
dije: "Harold, espera, y te llevaré a la estación de ayuda tan 
pronto como pueda. Está a solo unos cientos de metros de 
distancia". "No" , dijo, "Sé que este es el final, y he esperado el 
mayor tiempo posible porque quiero que hagas dos cosas por 
mí, Paul , si quieres". Le dije: "Sólo dilo, Harold". Él dijo: "Si 
se te permite vivir esta terrible experiencia, de alguna manera 
dirás un mensaje a mis padres y les diras lo agradecido que 
estoy por su enseñanza e influencia que me ha permitido 
encontrar la muerte con seguridad y tranquilidad y esto, a su 
vez, ayudar a sostenerlos ". Y me complace informarle que 
pude cumplir ese compromiso. 

 
Principios que defienden con la vida 
 

"Segundo, Paul " , dijo, "si alguna vez tienes la oportunidad de 
hablar con los jóvenes del mundo, ¿puedes decirles que es un 
privilegio sagrado dar mi vida por los principios que hemos 
estado defendiendo?" Aquí hoy." Y con ese testimonio en sus 
labios , él , como tantos otros antes, dio su vida por los 
principios de la libertad y la justicia. 

 
Bueno, al enterrar a Harold junto con sus compañeros, amigos 
cercanos y asociados, colocamos esta inscripción en un 
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cementerio en Okinawa, y creo que todavía está a la vista de 
todos: " Dimos nuestros días para que puedas tener tus mañanas ". 

 
Me gustaría preguntar esta mañana, ¿qué estamos haciendo 
con las mañanas que nos han dado estos miles de hombres de 
todas las naciones? Es evidente al observar la condición del 
mundo actual, que no estamos cumpliendo con sus 
expectativas. Quizás muchos de estos hombres no hubieran 
estado dispuestos a pagar este precio si pudieran ver la 
situación mundial actual. 

 
Se necesita potencia estabilizadora 
 

Lo que se necesita el mundo de hoy es un poder estabilizador, 
algo que unirá a las personas y traerá paz, alegría y 
seguridad. ¿Qué es este poder? Bueno, ha sido mencionado 
tantas veces este mismo día y los días anteriores. Es el 
evangelio de Jesucristo, ya que influye en la familia a través del 
hogar. La historia demuestra que una nación no es más fuerte 
que la fuerza del hogar individual. Alguien ha hecho esta 
observación acerca de la fortaleza de los hogares: "Si hay 
justicia en el corazón, habrá belleza en la persona. Si hay 
belleza en la persona, habrá armonía en el hogar. Si hay 
armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Cuando haya 
orden en la nación, habrá paz en el mundo". 

 
De importancia para la juventud 
 

A menudo tengo el privilegio de realizar cada una de mis 
tareas particulares con cientos de nuestros jóvenes que salen 
de sus hogares para asistir a la universidad, que ingresan en el 
servicio militar, y aquellos que realizan misiones para La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es 
sorprendente lo libres que son estos jóvenes para hablar sobre 
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sus hogares y su vida familiar. Y casi sin excepción, he notado 
que al recordar su hogar, aquellos que están seguros y bien 
adaptados, invariablemente mencionarán tres cualidades como 
fuerzas estabilizadoras en sus vidas. Primero , siempre 
mencionan el amor y la preocupación por ellos por sus 
padres; segundo , comunicación y armonía entre padres e 
hijos; y tercero , el nivel espiritual que caracteriza al hogar. 

 
Es interesante para mí señalar que aquellos que experimentan 
más que su parte de problemas definitivamente indican la 
ausencia de una o más de estas tres cualidades. 

 
Permítame compartir brevemente con ustedes una carta, una 
de las muchas que recibo de algunos de estos 
jóvenes. Creo que expresa muy bien la importancia de estas 
cualidades: 

 
"Querido Hermano Dunn : 
 

Lo que estoy tratando de escribir es que desde que estoy aquí 
estoy apreciando a mi familia de una manera diferente a como 
lo había sido antes. Estoy agradecido por el tiempo que han 
dedicado a preocuparse por las pequeñas cosas, las charlas que 
hemos podido tener sobre cualquier cosa loca que tenía en 
mente, la libertad que sentí de acudir a ellos con mis 
problemas. Parece que siempre fueron bastante justos al 
juzgarme cuando cometí errores, también. 

 
"Aprecio especialmente que tanto mamá como papá sean tan 
cuidadosos en vivir los principios del evangelio en los que 
creyeron y nos ayudaron a hacer lo mismo. Aunque hubo 
momentos en que me molestó, de alguna manera ahora parece 
mucho más fácil para mí disciplinarme a mí mismo, para 
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atenerme a lo que debo hacer para organizar mi tiempo, 
pensamiento y vida. 

 
Y darme cuenta de que mi familia está detrás de mí, como 
siempre lo ha estado, me da la fuerza que necesito y no sabía 
que tenía. Desafortunadamente, he visto algunos aquí cuya 
vida hogareña no ha sido como la mía, y ahora comprendo 
mejor el valor de la capacitación que he tenido. Gracias por 
hacerme pensar, espero que mis padres puedan saber cuánto 
ha significado para mí la estabilidad de nuestra casa y cuánto 
los amo ". 

 
No hay duda de que este tipo de niño que viene de este tipo 
de hogar va a dar fuerzas a esta o cualquier otra nación. 

 
"Para cada niño entrenamiento espiritual y moral" 
 

Padres, mamás y papás, ¿somos iguales al desafío? Al examinar 
nuestras vidas y hogares y mirar a nuestros hijos, ¿podemos 
estar seguros de que la enseñanza y la capacitación que 
estamos impartiendo producirá la unidad familiar, la 
solidaridad, la comprensión espiritual que se necesita en este 
momento? El Señor a través de sus profetas hoy como en la 
antigüedad ha aconsejado a los padres que entrenen y enseñen 
a sus hijos en las cosas que deben hacer. Las revelaciones en 
todas las Escrituras están repletas:  
 
"Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas estando en tu casa o 
andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes; 
 
"Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus 
puertas" (Deuteronomio 11:19-20)  
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En otras palabras, en todos los lugares y en todo momento, el 
Señor ha impuesto la obligación, la responsabilidad sobre las 
madres y los padres del mundo de enseñar a sus hijos con 
justicia. A un profeta de los últimos días, el Señor ha dicho:  
 
"Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion o en cualquiera de sus 
estacas organizadas, y no les enseñen a comprender la doctrina del 
arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo 
y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la 
edad de ocho años, el pecado será sobre la cabeza de los padres.  

 
"Y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del 
Señor." (Doctrina y Convenios 68:25, 28)  

 
Ahora, tengo un gran testimonio de estas cosas. Lo sé, 
hermanos y hermanas, e incluyo a todos los que escuchan mi 
voz, porque somos una familia eterna: he tenido la convicción 
interna del espíritu de lo alto. Sé que Dios vive, que Jesús es el 
Cristo, que David O. McKay, quien se sienta aquí y preside 
esta conferencia, es un profeta viviente. Doy mi solemne 
testimonio. Que seamos iguales al desafío y la tarea de abrir 
nuestros corazones y nuestras mentes para aceptar estas cosas 
y guiar a nuestros hijos en el camino que deben seguir. Lo 
ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.   

 
Improvement Era , diciembre de 1965, 1147-1148 o Conference Report , 

octubre de 1965, 115-118  
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¿CÓMO SE PUEDE  
SABER QUE DIOS VIVE? 

 
 

 
 

is queridos hermanos y hermanas, e incluyo a todos los 
que escuchan esta salutación, he sido conmovido por 

los testimonios y los testigos que han dado pruebas de nuevo 
en los últimos días y esta mañana a mí de la veracidad del 
evangelio. Estoy agradecido por esta oportunidad de 
declararles los sentimientos internos de mi corazón. Fue hace 
unos días que mi pequeña hija de seis años, Kellie, vino 
corriendo hacia mí y, arrojándose a mis brazos con toda la 
exuberancia que sólo los jóvenes pueden exhibir, dijo: "Papá, 
¿lo sabías? faltan sólo tres días más para la Pascua? " Le 
aseguré que sí. Entonces ella, con una mirada ansiosa, quiso 
saber lo que significaba todo, y así nos tomamos un momento 
para hablar. Hablamos de las cosas eternas que han sido tan 
prominentes en esta conferencia. Cuando discutimos las 
verdades eternas del evangelio de Jesucristo, empecé a pensar 
en el significado real de la Pascua, como lo hacemos en estas 
ocasiones. Me recordó el dulce poema que Grace Daniels ha 
escrito para nosotros. Permítanme compartirlo con ustedes: 

 
La "Pascua está llegando" 

 
"La Pascua está llegando", le dije a un muchacho,  

Un pequeño muchacho, por cierto;  
Sus ojos brillaban y él sonrió con deleite  

mientras levantaba rápidamente la vista de su juego.  
'Oh, sí, conozco la Pascua, porque ese es el momento en que  

M 
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el conejo trae huevos rojos y azules. 
 

-La Pascua está llegando -le dije a una criada,  
con los ojos y el cabello castaño reluciente, 

 mirándola a los ojos y no con sorpresa,  
vi la luz del sueño de la juventud descansando allí.  

 
"La Pascua está llegando", le dije a un hombre,  
a quien la mediana edad no trajo consuelo,  

su cabello plateado hablaba de preocupación y cuidado,  
y su voz contenía una nota triste.  

"No hables de Pascua, eso es todo lo que puedo oír,  
sombreros de Pascua, vestidos de Pascua, zapatos de Pascua,  

y el viejo papá paga las facturas.  
 

-La Pascua está llegando -le dije a un hombre  
con la forma doblada y la barba blanca como la nieve,  

sus oscuros ojos brillaban con una luz maravillosa  
y su viejo rostro marchito estaba encendido.  

-Ah, amigo, es un mensaje que quiero proclamar  
a la humanidad luchadora,  

para mí significa vida, resurrección de la juventud,  
para soportar por la eternidad. 

 
Estoy seguro de que para muchos de nosotros significa ropa 
nueva, tal vez unas vacaciones de la escuela, la primavera por 
fin, o el comienzo de la temporada de béisbol. Todo esto es 
absolutamente maravilloso y vital para nosotros, pero no son 
las verdaderas razones por las que celebramos la Pascua. 

 
Hace sólo unas semanas estuve junto al ataúd de un amigo 
muy cercano que había sido llevado en la flor de su vida, 
dejando a una joven viuda y a cuatro pequeños niños. Y 
mientras estábamos en esa sala sagrada mientras la familia 
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decía sus últimas despedidas, vi a un niño de cuatro años 
deslizar su mano en la de su madre y, mirándola con nostalgia, 
pregunto: "Mamá, ¿volveremos a ver a papá?" Estoy seguro de 
que esta escena se ha repetido muchas veces en todo el 
mundo, porque la muerte nos pone cara a cara con la cuestión 
de las edades. Para citar a Job como frecuentemente hacemos 
en esta época del año, "Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?" (Job 
14:14 ). 

 
Esperanza para el futuro 
 

Hace apenas 21 años, en otra mañana de Pascua, cuando una 
gran armada de barcos se reunió en la bahía de la isla de 
Okinawa, al contemplar los rostros de los que iban a tomar la 
playa, una de las grandes cuestiones de todas las épocas 
parecía volver a ser registrada por aquellos hombres. "¿Qué 
esperanza hay en el futuro?" 

 
La respuesta vino a mí, creo, en medio de una de mis horas 
más oscuras. Cuando con mis amigos, me arrastré unos 
metros en la arena, y allí encontré a un soldado joven en el 
último momento de esta vida. No sabía su nombre, ni podía 
decirle a qué fe pertenecía. Mientras trataba de darle un poco 
de consuelo, sus últimas palabras fueron estas: "De esta 
suciedad, la muerte, la destrucción, vendrá un nuevo mundo y 
una nueva forma de vida". Frente a lo que parecía ser su 
derrota, vio la verdadera victoria. Y casi de un modo 
providencial, a pocos metros de donde estabamos unos lirios 
de Pascua, que significaba para aquellos que observarían el 
nuevo nacimiento y el nuevo modo de vida. Más tarde 
descubrí que Okinawa era la capital del lirio de Pascua de 
Oriente. 

 

http://scriptures.lds.org/job/14/14#14
http://scriptures.lds.org/job/14/14#14


SUEÑOS Y REALIDAD 

36 

Es cuando nos encontramos con experiencias como estas que 
a menudo se plantean preguntas que uno quiere saber, y con 
razón: ¿Cómo podemos saber la realidad de la 
resurrección? ¿Es verdad? Uno de los grandes educadores de 
nuestra Iglesia, el Dr. Lowell Bennion, ha enumerado para 
nosotros cuatro formas por las cuales podemos llegar a 
conocer la verdad o la realidad. Primero, dice, aceptándolo en 
la autoridad de otra persona, segundo, pensando; tercero, 
experimentando; y cuarto, por el sentimiento, que nosotros en 
esta Iglesia llamaríamos inspiración o revelación. 

 
Permítanme discutir por un momento cada uno de estos 
canales por los que llegamos a conocer. 

 
Autoridad 
 

Primero, la autoridad. Hubo un tiempo en que una mente 
prodigiosa, como la de Aristóteles y Herbert Spencer, podía 
examinar todo el campo del conocimiento humano y sacar 
conclusiones. Pero con la gran acumulación de conocimiento 
que se ha derivado de la especialización, ninguna persona 
puede captar todo el aprendizaje que ahora está disponible 
para la humanidad. Por esta razón, el hombre se ve obligado a 
confiar en la experiencia o autoridad de los demás para 
obtener parte de su información. Cada uno de nosotros se 
dirige al médico, al dentista, al abogado, al maestro, al 
mecánico, a los líderes espirituales y a muchas otras personas 
para orientarse en problemas particulares. El estudiante de 
química, por ejemplo, no empieza de cero para confiar en su 
propia experiencia. Utiliza los esfuerzos del maestro, el texto, 
el libro de referencia y otras fuentes de autoridad. 

 
De la misma manera, en la religión hemos preservado para 
nosotros los dichos y enseñanzas y testimonios de Moisés, de 
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Amós, de Pablo, de Alma en el Libro de Mormón; de José 
Smith en su vida y enseñanzas; y por supuesto, del 
Cristo. Estas no eran personas excéntricas, sino individuos que 
eran significativos en estatura, viviendo en situaciones de la 
vida real, reclamando sabiduría de Dios, y teniendo testimonio 
personal de que estas cosas que están registradas en nuestras 
escrituras son verdaderas. Ellos también merecen una 
audiencia honesta. 
 

Razón 
 

Segundo, la razón o el pensamiento . En la búsqueda del hombre 
por la verdad, la mente juega un papel de liderazgo. El 
hombre, como hijo de Dios, fue creado a la imagen de su 
Padre Celestial, cuya gloria se refleja en la belleza y orden del 
universo. ¿Por qué el hombre, el hijo de Dios que vive en su 
mundo, no confía en su propia mente y lo utiliza con seriedad 
como una vía por la cual puede llegar a conocer la verdad 
sobre la realidad -en este caso, la resurrección? 

 
La mente tiene la capacidad de tejer las experiencias separadas 
de la vida en vistas más grandes y más unificadas. Cada día la 
mente es bombardeada con numerosas ideas, impresiones, 
percepciones y sentimientos desde fuera y desde dentro. Éstos 
entran en la mente de una manera desorganizada y diversa, 
pero la mente humana tiene la capacidad de traer una medida 
del orden fuera del caos estableciendo relaciones significativas 
entre los fenómenos que experimenta. 

 
Sin embargo, la razón por sí sola no es una guía suficiente para 
la verdad. Porque, como Goethe ha dicho, "la vida humana 
dividida por la razón deja un resto." Por la razón sola no se 
puede elegir un compañero, encontrar a Dios, o determinar 
todas las cosas de mayor valor. 
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Experiencia 
 

En tercer lugar, la experiencia. Una de las avenidas más 
confiables a la verdad se encuentra a lo largo del camino de la 
experiencia. Cada uno de nosotros tiene una gran cantidad de 
ella, porque es común a todos. En los asuntos de la vida 
cotidiana, aprendemos a confiar en la 
experiencia. Aprendemos la dulzura por el gusto, la suavidad 
por el tacto, los colores por la vista, y la alegría y el dolor, el 
amor y el odio directamente en las situaciones de la vida. No 
hay sustituto para la experiencia, y sin ella no podemos 
conocer la verdad. 

 
Se han descrito dos tipos de experiencias: la que se basa en la 
ciencia y sus descubrimientos y en lo que es común a todos 
nosotros en la vida cotidiana. Este último, que es una 
experiencia no científica, es tan real y puede ser también una 
fuente válida de conocimiento, pero a menudo es más general 
o más único y, por lo tanto, algo más difícil de comunicar a 
otros. 

 
Las experiencias de este tipo desempeñan un papel importante 
en la religión. Muchos principios religiosos pueden ser 
practicados y experimentados en la vida cotidiana. La validez 
de la religión no descansa sólo en la fe. Sentimos y 
observamos los efectos del egoísmo, la codicia, la lujuria y el 
odio. También observamos y sentimos los efectos opuestos 
del desprendimiento, generosidad, pureza de corazón y 
amor. La fe, el arrepentimiento y el perdón no son principios 
abstractos, sino partes reales de la vida. La oración y la 
adoración son experiencias religiosas para aquellos que 
participan en ellas con fe. 
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Revelación 
 

Y finalmente, la revelación . A pesar del gran énfasis en la razón 
y en la experiencia de la ciencia, la inspiración (o la intuición, 
como algunos han preferido definirla) también juega un papel 
muy importante en el descubrimiento de la verdad. Los 
científicos han testificado que algunas de sus ideas más 
profundas han llegado a ellos, no en el laborioso proceso del 
pensamiento lógico, sino como un inesperado, no 
premeditado presentimientos, posiblemente como flashes de 
la imaginación, la mente subconsciente, o incluso de 
Dios. Ellos también reconocen la inspiración como una fuente 
de conocimiento. 

 
La revelación es comunicación de Dios al hombre. Es otro 
camino a la verdad, a un correcto conocimiento de la 
realidad. La revelación incluye todas las otras vías. 

 
Un profeta no carece de experiencia en la vida humana, pues 
vive entre los hombres y consigo mismo. No es insensible al 
bien y al mal, al gozo y al dolor, a la vida y a la muerte. Las 
preguntas y los problemas vienen a su mente. Piensa, 
reflexiona, y busca las respuestas; y entonces -y este paso es 
distintivo en la vida de un profeta- se dirige a Dios en 
humildad y fe. Cuando llega la respuesta, generalmente no es 
en un tono audible, aunque puede ser y a menudo ha sido 
tanto en los últimos como en los postreros días, pero más a 
menudo viene a través de la "voz apacible y delicada" (1 Reyes 
19:12) del Consolador. Este Consolador, el Espíritu de la 
Verdad (Juan15:26), aclara la mente del profeta y hace que su 
pecho arda dentro de él para que conozca la voluntad de 
Dios. Luego lo declara al hombre. El testimonio o realidad de 
estas cosas puede ser la experiencia personal de cada individuo 
honesto. A través de estos canales el hombre ha llegado a 

http://scriptures.lds.org/1_kgs/19/12#12
http://scriptures.lds.org/1_kgs/19/12#12
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conocer la realidad de la vida de Cristo, la misión divina, la 
muerte y la eventual resurrección. 

 
"Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?" 
 

En respuesta a las preguntas: "Si un hombre muere, ¿volverá a 
vivir?" y "¿Qué esperanza hay para el futuro?" Resumo las 
palabras de nuestro profeta vidente, y revelador, el presidente 
David O. McKay, quien habló ayer: 

 
Para los creyentes sinceros en el cristianismo, para todos los 
que aceptan a Cristo como su Salvador, su resurrección no es 
un símbolo sino una realidad. Así como Cristo vivió después 
de la muerte, así también todos los hombres, cada uno 
tomando su lugar en el mundo siguiente para el cual mejor se 
ha adaptado a sí mismo. Con esta seguridad, la obediencia a la 
ley eterna debe ser una alegría, no una carga, porque el 
cumplimiento de los principios del evangelio trae felicidad y 
paz.  
 
"No está aquí. . . ", dijo un testigo hace muchos años, "sino que 
ha resucitado. . . " (Lucas 24: 6) 
 
Porque Cristo vive, nosotros también. Y entonces el 
Presidente McKay llevó su testimonio sagrado en ese sentido. 

 
Y quisiera declarar al Presidente McKay y a todos ustedes en 
este día que yo también sé que mi Redentor vive, y yo les doy 
ese testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.  
 
 
 

 
Improvement Era , junio de 1966, 542-544 o Conference Report , abril de 
1966, 121-124.  

http://scriptures.lds.org/luke/24/6#6
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EL NO HABER  
SIDO 

 
 
 

 
l Presidente McKay, y su emotivo mensaje de esta 
mañana nos ha tocado profundamente a cada uno de 

nosotros, y he sentido el Espíritu de nuestro Padre Celestial en 
esta sagrada ocasión. Me emocionado con ustedes Ccon el 
testimonio del élder Monson. Me vinieron con mucha fuerza a 
la mente muchas experiencias similares que tuve el privilegio 
de compartir con él en el Pacífico Sur. Y creo que ha sido un 
clíma adecuado para que este maravilloso coro comparta sus 
testimonios a través de los himnos, que han alabado al Señor. 
 
¿Sabías que Woodrow Wilson tenía una nariz muy larga? Y 
nos dicen que a menudo llevaba sus gafas cerca del final. Al 
ser preguntado por la razón de esta práctica, él respondió en 
broma: "Llevo mis gafas cerca de la punta de mi nariz para que 
pueda ver lo que estoy hablando". 

 
Lo nuevo y lo diferente son sospechosos 

 
Espero que ustedes, damas de la audiencia me perdonen si os 
parece por un momento que no sé de qué estoy hablando. Y 
espero que me disculpe si parezco un poco franco. Creo que 
los estilos de cabello que llevas ahora -tal vez debería decir 
algunos de los estilos que algunas mujeres y niñas que llevan 
ahora- son, por decir lo menos, bastante fuera de lo común, 
aunque sospecho que si se le pide la opinión de los hombres al 
final de la temporada, se darían cuenta de que se habían 
acostumbrado a sus estilos inusuales. 

E 
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O tomar el problema del maquillaje de las señoras. "Si mi 
hermana o mi amiga maquilla su rostro como algunos 
anuncios de revistas, la rechazo", decían los compañeros. Pero 
después de un tiempo se habían "acostumbrado a su rostro" 
(como sugiere la canción de éxito). "Bueno, puede estar bien 
para las chicas, pero pueden estar seguros de que mi esposa 
nunca se degradará a los ojos de otras personas", dice 
otro. Pasan unos meses y sucede algo. "Bueno, por supuesto, 
si realmente te gusta y ya que todas las otras mujeres lo están 
haciendo, adelante, a ver cómo se ve." 
 
Puedo recordar cuando solíamos reírnos de ciertas marcas de 
coches nuevos, porque estaban tan bajos, tan cerca del 
suelo. Para tener clase real, un automóvil debe ser alto y tener 
ruedas enormes. Hoy, después de pasar unas pocas décadas, 
rara vez vemos uno de los viejos coches tipo rascacielos en la 
calle, y cuando lo hacemos, sonreímos. 
 
"Por qué, yo no usaría una de esas máquinas de coser 
eléctricas nuevas, si me la dieran", dijo una mujer muy educada 
hace no más de 20 años. Ahora estoy seguro de que no estaría 
satisfecha con nada más. 
 
¿Conoces a muchas madres, después de usar lavadoras 
eléctricas después de algún tiempo, que anhelaran los buenos 
viejos tiempos cuando tenían el privilegio de lavar sus ropas a 
mano, o padres que darían cualquier cosa en el mundo para 
deshacerse de automóviles y volver a los caminos fangosos y 
el uso de un caballo? 
 
Sin embargo, muchas de estas mismas personas, que 
gradualmente aceptan nuevos estilos e invenciones, cierran sus 
mentes a nuevas invenciones, cierran sus mentes a nuevas 
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ideas y verdades en la religión que les pueden traer alegría 
eterna y salvación. 
 
¿No sería maravilloso si pudiéramos adaptarnos tan fácilmente 
a la nueva verdad como lo hacemos con los nuevos hábitos de 
estilo y con los nuevos inventos? Es natural que las personas 
deban criticar cuando llegan las nuevas ideas. Cualquier cosa 
que es nueva y diferente y siempre despierta sospechas. Pero 
es difícil entender por qué deben aceptar gradualmente nuevos 
descubrimientos de la verdad en otros campos y no en el 
evangelio restaurado. Sin embargo, creo que puede haber una 
razón para esta diferencia. La gente acepta nuevas costumbres 
porque a través del uso gradual aprenden a ver su valor. La 
razón por la cual algunas personas no aceptan la verdad 
revelada desde el cielo es porque tienen miedo o son 
demasiado obstinadas para darle un juicio honesto y así 
encontrar su valor. 
 
Mis hermanos, hermanas y amigos, nuestros antepasados no 
sabían nada de electricidad. Consideremos nuestro 
conocimiento de la electricidad en comparación con el de 
Benjamín Franklin. ¿Pensamos que tenían la última palabra en 
la verdad científica? Como la humanidad ha crecido en el uso 
de la electricidad, también ha crecido en el conocimiento de la 
misma. Esto, asimismo, se aplica a las verdades del 
evangelio. De la misma manera, usando el evangelio en 
nuestra vida cotidiana, estamos preparados para un mayor 
conocimiento de la verdad revelada. 

 
Mira a los profetas para que te guíen 

 
Hoy, como en todas las edades, debemos mirar a los profetas 
vivientes del Señor para orientación y dirección. La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es dirigida por un  
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profeta David O. McKay. A través de él y de los Profetas de 
esta dispensación -comenzando con José Smith- muchas 
nuevas verdades han sido reveladas. 
 
Puedo compartir con ustedes cinco de las verdades 
significativas que marcan las creencias de los Santos de los 
Últimos Días en su comprensión de un universo en el que 
Dios es un ser gloriosamente real e inteligente, y en el cual 
ellos, individualmente, tienen un papel importante que 
desempeñar. 

 
El hombre un ser eterno 

 
Primero , Los Santo de los Últimos Días saben que son un ser 
eterno. Son desafiados por un plan divino de la progresión que 
puede hacer que la mortalidad y las eternidades sean una 
experiencia continua del propósito y del significado. Ven una 
capacidad no medida en sí mismo para el crecimiento y el 
desarrollo en un universo de orden y diseño. 

 
Su herencia divina 

 
Segundo , creen que tienen una herencia divina. Su yo eterno y 
primario nació en un cuerpo espiritual del cual Dios es el 
padre eterno. Así, hombres y mujeres son verdaderamente 
hijos e hijas de Dios. Así que los hombres participan de la 
naturaleza divina de Dios en cuya imagen son creados (2 
Pedro 1: 4 ). Débil e imperfecto como los hombres pueden ser 
hoy en día, su futuro crecimiento y logro está limitado sólo 
por la medida en que cumplen la promesa de la chispa de la 
divinidad que se encuentra dentro de ellos. 
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La libertad exalta al individuo 
 

Tercero, es la libertad la que exalta al individuo. La verdadera 
libertad es una condición que cada individuo debe desarrollar 
por sí mismo. Se basa en el principio del evangelio de la del 
libre albedrio -no sólo del libre albrdrio, sino de un 
librealbedrio responsable- porque la responsabilidad y el 
derecho y la capacidad de elegir van de la mano en el 
evangelio. Necesitamos distinguir entre libre albedrio y 
libertad. El libre albedrio es el derecho a elegir, mientras que la 
libertad es tanto la capacidad como la oportunidad de poner 
esa elección en acción. Sin embargo, la verdadera libertad debe 
ser alcanzada. Este logro se logra mediante el crecimiento 
individual en la comprensión de, y la capacidad de aceptar y 
utilizar la verdad eterna. Tú y yo no somos sólo agentes libres 
responsables, sino que somos literalmente descendencia divina 
de Dios en esa capacidad. La libertad personal que proviene de 
la aceptación y adhesión al libre albedrio. 

 
El matrimonio, un principio eterno 
 
Cuarto es el principio eterno del matrimonio. Para el Santo de 
los Últimos Días, el matrimonio es más que una relación 
establecida por conveniencia; más bien, es un compañerismo 
eterno que existe entre marido y mujer y entre padres e hijos 
en el que están unidos como una unidad por el tiempo y para 
toda la eternidad. En consonancia con la naturaleza eterna del 
hombre, la idea de los Santos de los Últimos Días del 
matrimonio es exaltante, porque, como lo indica la Escritura:  
 
". . . Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón." (1 
Corintios 11:11) 
 

http://scriptures.lds.org/1_cor/11/11#11
http://scriptures.lds.org/1_cor/11/11#11
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Indicando que el matrimonio y el pacto familiar no es una 
relación" hasta que la muerte nos separemos "sino una que 
existe por el tiempo y por toda la eternidad. 

 
El plan del Evangelio es optimista y positivo 
 

Quinto es la alegre noticia de que el plan del evangelio para el 
hombre es optimista y positivo. Como explicó el Profeta José 
Smith: "La felicidad es el objeto y el proposito de nuestra existencia" 
( DHC5: 134). El progreso es algo mecánico. Debemos ser 
conscientes de las fuerzas que dan forma a nuestras vidas y de 
nuestra parte en ellas. El dolor y la infelicidad marcan nuestros 
fracasos para aprovechar al máximo las oportunidades que la 
vida nos brinda para el crecimiento y el logro. La felicidad no 
es la recompensa de un futuro indefinido, sino que viene a 
diario a lo largo del camino. Se trata de aquellos que pueden 
reconocer y marcar su propio progreso individual haciendo de 
las verdades divinas del universo sobre ellos una parte efectiva 
de sus vidas diaria. El hombre más propenso a usar la verdad 
es el que intenta comprenderla y apreciar su valor en su propia 
vida. 

 
Recuerde, como Bruce Barton ha dicho, "Cuando hayamos 
cambiado, hemos terminado". 

 
"El secreto del genio" declaró Carlyle, "es llevar el espíritu de 
la infancia a la vejez, con una curiosidad ilimitada sobre el 
futuro, flexible, creciendo, esperando, intentando, preparado 
en todo momento para el cambio". 

 
Y eso se aplica tanto a la religión como a cualquier otra fase 
del pensamiento. 
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El Salvador enseñó que "debes llegar a ser como un niño pequeño" 
(Mateo 18:3). Supongo que no sólo era inocente, sino también 
de mente abierta y buscando, buscando el fin de la vida para 
más y más verdad, dondequiera que se pueda encontrar, la 
verdad que nos libera. 

 
Hoy en día, varios miles de hombres y mujeres, misioneros, en 
cada rincón del mundo llevan el mensaje divino del evangelio 
restaurado. Puedo desafiar a miembro y a no miembro por 
igual, a buscar en sus corazones. Abrid vuestros hogares y 
vuestros corazones, para que conozcáis la verdad. 

 
Las verdades reveladas que declaramos al mundo de hoy son 
verdaderas. Dios ha hablado de nuevo, y él habla a través de 
su Profeta, David O. McKay; De esto doy testimonio solemne 
y personal, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
 
 
Improvement Era, Dec. 1966, 1103-1104 o Conference Report, Sep. 1966, 12-
14
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MOTORES  
Y PERSONAS 

 
 
 

 
residente McKay, mis amados hermanos y hermanas, 
estoy muy agradecido esta mañana por las muchas 

bendiciones que he recibido. Estoy emocionado con esta 
deliciosa conferencia y los mensajes divinos que han sido 
pronunciados. También ruego por sus oraciones y su fe, para 
que pueda relatar algunas de las cosas que están en mi corazón 
a esta hora. 

 
Detenido por una mota 
 

Este verano hice un viaje por Arizona y California. Mientras 
conducía con mi familia a través del desierto disfrutando cada 
minuto del viaje, aunque estaba bastante caliente, de repente 
me hice consciente del hecho de que mi coche había perdido 
todo su poder. Durante unos instantes se puso en marcha, y 
luego, a un ligero ascenso en el camino, se detuvo en 
seco. Miré el medidor de combustible y descubrí que tenía 
suficiente gasolina; la temperatura del radiador era normal; el 
nivel de aceite estaba bien; y la correa del ventilador todavía 
estaba en su lugar. Así que supe que el problema no estaba en 
un motor sobrecalentado. Y sabiendo mi aptitud mecánica, 
sabía que estaba en una caminata corta. Un viajero amistoso 
me llevó a un teléfono un par de millas; Llamé a un mecánico 
y luego tuve que caminar dos millas hacia el coche. El 
mecánico llegó y casi inmediatamente percibió la dificultad; él 
pegó el extremo de un perno muy pequeño a través de un 
agujero en una de las piezas en el motor, y el coche estaba listo 

P 



PAUL H. DUNN 

49 

 

para partir otra vez. Una pequeña mancha de tierra, tan 
pequeña que apenas podía ser vista a simple vista, pero 
suficiente para detener el progreso de cinco personas durante 
dos horas, hacer que uno de nosotros camine dos millas y 
cambiar los planes de todo para esa noche y para el resto del 
viaje. 
 
Detenido por una idea falsa 

 
He estado pensando, desde esa experiencia, que no son sólo 
los coches y los viajeros despreocupados, sino también el 
trabajo de instituciones enteras y los planes de comunidades y 
naciones que a veces son detenidos por pequeñas partículas de 
suciedad -para nuestros propósitos, filosofías falsas o 
falsedades que personas irreflexivas a veces intrigantes colocan 
en nuestro camino. Por alguna razón u otra hay quienes 
parecen sentir que la misión más alta que tienen es socavar y 
debilitar la fe y la creencia de nuestra juventud en la realidad 
de Dios, de Cristo y de su misión. Estos son los que yo 
llamaría anticristos modernos. Se encuentran en muchos 
sectores de la vida. Algunos son religiosos; algunos son 
maestros; otros son líderes comunitarios influyentes. Su grito 
es como el grito de los viejos. 

 
Hace muchos años en este continente uno de los grandes 
profetas del Libro de Mormón, Alma, llamó nuestra atención a 
un tal anticristo en forma de un maestro, un filósofo, un 
hombre con el nombre de Korihor. Permítanme hacer una 
breve cita de esa gran sección del Libro de Mormón, que 
suena casi moderna:  
 
"¡Oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza! ¿Por 
qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo? 
Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. 
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He aquí, estas cosas que llamáis profecías, que decís que las transmiten 
los santos profetas, he aquí, no son más que insensatas tradiciones de 
vuestros padres. 
 
"¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de las cosas que 
no veis; por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo." (Alma 30: 
13). 

 
Ninguna edad en la historia ha estado exenta de tal enseñanza 
o pensamiento. 
 
La fe frustrada por el miedo y el fraude 

 
Gilbert Murray, en su famosa descripción del estado de ánimo 
del mundo romano en el primer siglo de nuestra era, usó la 
frase "el fracaso del nervio". Este fracaso del nervio exhibió, 
entre otras cosas, "el ascenso del ascetismo, del misticismo, en 
cierto sentido, del pesimismo, la pérdida de la confianza en sí 
mismo, la esperanza en esta vida y la fe en el esfuerzo humano 
normal y la desesperación de la paciente indagación. " (Cinco 
etapas de la religión griega) 

 
Un examen superficial de las tendencias culturales de nuestro 
tiempo revela muchos signos de un fracaso moderno del 
nervio en la civilización occidental y de los anticristos entre 
nosotros. Nuestro día también se caracteriza en muchos 
lugares por el pesimismo, la pérdida de la confianza en sí 
mismo y la esperanza en esta vida, un desprecio por los 
valores tradicionales y un escepticismo a gran escala de la 
creencia en Dios y en su Hijo Jesucristo y su misión 
divina. Tal vez sea más exacto decir que los hombres de hoy 
están perdiendo la fe en sí mismos porque han perdido la fe en 
Dios. Habiendo perdido la fe tanto en Dios como en sí 
mismos, muchos de nuestros contemporáneos no tienen lugar 
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a donde girar. Gran parte de la literatura de hoy describe esta 
situación. Títulos como La decadencia de la cultura occidental, El 
predicamento del hombre, La aniquilación del hombre, y si usted o 
cualquier persona que piensa sinceramente puede imaginarse, 
una edición más reciente, Un gato llamado Jesús , sugiere algo de 
la postura del hombre occidental actual. 

 
Quizás el ejemplo más familiar del temperamento de nuestros 
tiempos viene de nuestros campus universitarios. Casi todos 
los periódicos o revistas que uno lee hoy tienen un artículo o 
informe sobre el fermento dentro de un segmento 
considerable de nuestros estudiantes universitarios. La 
reacción general es culpar a los colegios; y mientras que las 
filosofías que están causando este fermento se encuentran a 
menudo en su mayor altura en el ambiente universitario, y si 
bien algunos de los grandes maestros deben tomar parte de la 
culpa, lo único que a veces no se dan cuenta es que si la 
dirección correcta fue dada por los hogares, las comunidades 
y, en general, la sociedad que produce a estos jóvenes, los 
estudiantes no serían tan susceptibles a estas falsas enseñanzas. 

 
Como Milton Barron ha afirmado con precisión, el problema 
no es la delincuencia juvenil, sino el del menor en una 
sociedad delincuente. 
 

Rebelión de los jóvenes 
 
Los niños que han crecido en una sociedad de hogares y 
matrimonios rotos, de barrios marginales, de publicidad falsa y 
engañosa de la guerra y de un desprecio general por los valores 
espirituales se están rebelando ahora como adultos 
jóvenes. Los rasgos más tristes y característicos de su 
resistencia son su desilusión con su propia rebelión y la 
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ausencia de ideales redentores. La suya es una rebelión, no sin 
una causa, pero sin un propósito. 
 
No es algo inusual que los jóvenes se rebelen. Cada nueva 
generación tiene sus rebeldes. Pero una rebelión de jóvenes 
tristes con poca confianza en su propia rebelión es algo 
absolutamente único. Sólo es necesario tener una breve 
exposición a un entorno universitario para presenciar las 
manifestaciones de rechazo contra los valores probados. Las 
barbas, el pelo largo, las ropas sucias, la falta de moderación 
en materia de alcohol, castidad y drogas son simplemente los 
síntomas del problema que es, en su nivel más profundo, un 
problema espiritual. 
 
Me parece que el pesimismo y la frustración de nuestro 
tiempo, particularmente entre nuestros estudiantes, no se 
deben a la falta de compromiso, sino a la ausencia de fe en 
algo digno de nuestro compromiso. Y esto a su vez se debe a 
la falta de fe en Dios, que por sí solo da un significado último, 
valor o propósito duradero a la existencia o acciones del 
hombre. 
 
Es cuando se descubre esta falta de propósito que el anticristo 
hace su llamamiento. Aquí está una declaración típica: "Cada 
vez me inclino menos a creer que la religión es algo 
necesario". Esta es una cita de un ministro de uno de nuestros 
credos prominentes, hecho a una audiencia grande de la 
universidad en la cual estuve recientemente. En los últimos 
meses esta declaración vino de un profesor universitario y 
apareció en un periódico del campus ampliamente difundido: 
"Nadie cree en Dios, Dios está muerto, el Dios de la larga 
barba y el brazo de seis codos ha estado muerto por mucho 
tiempo. Está apestando a todo el mundo occidental por 
negarse a enterrarse ". 
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Compuesto por la confusión 

 
¿No es de extrañar que muchos jóvenes estén 
confundidos? Trece años de experiencia en el trabajo directo 
en campus universitarios me ha demostrado que estas 
declaraciones no son aisladas, pero son bastante comunes en 
la experiencia de los jóvenes universitarios. Sin embargo, los 
estudiantes en su mayor parte no aprenden su ateísmo y 
doctrinas de incertidumbre de las filosofías que estudian en la 
escuela. Estas filosofías sólo hacen articular un modo de vida 
latente e inexpresado que han aprendido demasiado bien en el 
hogar y de la sociedad que los alimentó. 
 
Un profesor, al describir la condición de algunos de sus 
estudiantes, dijo: "A falta de una causa que abraza y una 
ideología ferviente, la búsqueda de los estudiantes para un 
propósito duradero es probable que se vuelva agresivo, 
extremista, a veces desesperada. la preocupación por los 
sentimientos subjetivos y el egoísmo llano. Paradoxical como 
suena, el problema real de nuestra juventud universitaria es 
descubrir alguna autoridad, tanto privada como pública que 
hará posible la individualidad auténtica". (J. Glenn 
Gray, Harpers , mayo de 1965, página 54). 
 
El profesor afirma además: "Pero antes de que tengamos éxito 
en la construcción de la gran sociedad, tendremos que resolver 
la duda y el desconcierto acerca de su validez y valor en las 
mentes de aquellos que ahora en la universidad que debe servir 
como sus líderes. Muchos de los jóvenes acosados hombres y 
mujeres a los que enseño, en todo caso, no han decidido qué 
sentido tiene su existencia, si es que existe. ( Ibid. , Página 59) 
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La juventud confusa necesita identidad con poder 
divino 

 
Lo que más necesita la juventud alienada es una 
autodefinición, un sentimiento de identidad y un sentido de 
pertenencia; de hecho, un sentido de pertenencia a un 
universo que, en su núcleo, no es hostil o indiferente a los más 
altos valores del hombre, las esperanzas , y anhelos. Lo que los 
jóvenes necesitan hoy es una fe y una confianza de que las 
cosas que más importan no están a merced de las cosas que 
importan menos; que el hombre no es simplemente un 
"arreglo accidental de átomos", sino un hijo del Dios vivo que 
da sentido y propósito a la existencia, no sólo en términos 
últimos, sino también en términos de los problemas del aquí y 
ahora. 
 
Los principios del Evangelio restaurado son la guía más segura 
para el hombre mortal. Cristo es la luz para la humanidad. En 
esa luz el hombre ve su camino claramente; cuando es 
rechazado, el alma del hombre tropieza en tinieblas. Ninguna 
persona, ningún grupo, ninguna nación puede lograr el 
verdadero éxito sin él, después de que dijo:  
 
"Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida." (Juan 8:12). 

 
La vida humana está llena de propósito y significado 

 
Como miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, damos testimonio a la juventud 
problemática de hoy de que Dios es real y que vive, que tiene 
preocupación por ti y por mí y por el mundo, que el mundo es 
un orden moral, y que la vida del hombre es intencional y 
significativa. 

http://scriptures.lds.org/john/8/12#12
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Rechazamos igualmente el pesimismo inherente al humanismo 
y al fundamentalismo; rechazamos el negativismo del 
existencialismo como la extensión lógica de un ateísmo 
profundo. Proclamamos que "el hombre existe para que tenga gozo" 
(2 Nefi 2:25); por lo tanto, consideramos anormal y antinatural 
la desesperación y la melancolía de nuestro tiempo. 
 
Creemos que la única cura real para esta enfermedad espiritual, 
que he descrito como un "fracaso del nervio", se encuentra en 
una fe que mira a Dios y al hombre como verdaderos 
compañeros en la tarea de crear un mundo mejor. Y creemos 
que las contribuciones del hombre a esa asociación hacen una 
verdadera diferencia en el resultado final. 
 

Alianza con Jesucristo 
 
Creemos que la paz y la felicidad de la humanidad radican en 
la aceptación de Jesucristo como Redentor y Salvador, y que  
". . no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos." (Hechos 4:12). 
 
Creemos que declarar esta fe es nuestra mayor 
responsabilidad, y por el momento es la mayor necesidad del 
hombre. Y tenemos testimonios añadidos, hermanos y 
hermanas, donde quiera que estéis, que en la vida, muerte y 
resurrección de Jesucristo, Dios nuestro Padre, en quien reside 
nuestra fe, fue revelado al mundo. Creemos que sólo con este 
tipo de significado el hombre puede darse de todo corazón y 
con valentía a la solución de nuestros problemas actuales.  
 
"Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es 
el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él: ¡Que 
vive!!" (Doctrina y Convenios 76:22).  
 

http://scriptures.lds.org/2_ne/2/25#25
http://scriptures.lds.org/acts/4/12#12
http://scriptures.lds.org/dc/76/22#22
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Y lo sé por los susurros interiores del Espíritu desde lo alto, y 
escucho este testimonio humildemente y con gratitud en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
 
Improvement Era , diciembre de 1967, 94-96 o Conference Report , octubre 
de 1967, 123-126. 
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SÉ TU  
PROPIO JEFE 

 
 
 
 

gradezco una vez más, hermanos míos, estar en este gran 
Tabernáculo histórico y disfrutar del espíritu de la 

conferencia. Saludo a todos los que están escuchando. 
 

He reflexionado con interés y satisfacción personal sobre los 
mensajes de esta conferencia, en particular el discurso 
inaugural del Presidente, ya que señaló a nuestra atención con 
mucha fuerza las condiciones del mundo y de esta nación. 

 
Escucha tus sentimientos 
 

Una de las cosas que más me impresionó fue el comentario 
que el Presidente McKay hizo sobre la necesidad de auto-
conquista. Indicó que en la vida de nuestro Salvador el 
dominio propio era divino. He reflexionado sobre eso. Mi 
mente fue llevada rápidamente al himno que solemos cantar, 
escrito por Charles W. Penrose, que sugiere que educamos 
nuestros sentimientos. Permítanme referirme al primer verso 
como quizá un texto que me gustaría desarrollar: 

 
Sé prudente, oh hermano, 

A tu alma gobernad, 
No matando sus anhelos, 
Mas con juicio gobernad. 

Sé prudente, hay gran fuerza 
En la mente [sin] pasión. 
La pasión razón destruye, 

A 



SUEÑOS Y REALIDAD 

58 

Hace ciega la visión. 
 

    ( Himnos, 340.) 
 

Pensé en eso mientras escuchábamos los comentarios de otros 
sobre la condición de nuestra nación, los disturbios, la 
pestilencia en la tierra, algunas de las preocupaciones que 
todos tenemos hoy. Es interesante notar que las condiciones 
comienzan en formas tan pequeñas, con el individuo, en el 
hogar. Nuestra nación y nuestras comunidades no son más 
fuertes que el individuo o el hogar y su composición básica. 

 
Experiencia personal 
 

Espero que mi maravillosa compañera me perdone si 
comparto una pequeña experiencia que ocurrió durante 
nuestro período de ajuste poco después de que estuviéramos 
casados. Recuerdo que un día, cuando estaba en mi trabajo, 
me sentí enfermo, un poco azul, y sintiendo la necesidad de 
mayor comodidad física y atención, salí de mi oficina un poco 
temprano para irme a casa. El tráfico pesado de la autopista de 
Los Ángeles no hizo nada más que añadir a mis 
ansiedades. Cuando llegué a casa, descubrí que mi esposa no 
estaba allí. Aquí estaba yo, esperando amor, cuidado y 
comprensión, y de todos los días que ella hubiera podido 
escoger, ésta fue la que decidió no estar en casa. No podía 
imaginar por qué no podía leer mi mente. 

 
Cuando llegué a casa, me acomodé en el sofá, en realidad un 
poco más enojado con cada momento que ella estaba 
ausente. Y finalmente, después de una hora de ansiosa espera, 
apareció en la escena. ¿Te imaginas lo que había estado 
haciendo? ¡Compras! La miré con curiosidad y le pregunté 
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dónde había estado. -¿No podrías ser más amable con tu 
marido? Dije. 

 
Ella respondió: "No podía saber que llegarías a casa 
temprano." 

 
Todavía estaba un poco molesto. 

 
Ella quería mostrarme los tesoros que acababa de comprar, y 
yo no estaba particularmente interesado. Una a una 
desenvolvió las diversas compras y, finalmente, llegando a lo 
último que había ahorrado para la gran sorpresa, dijo: «Espera 
hasta que veas el material que finalmente encontré para cubrir 
el sofá». Y me lo mostró. Ella dijo: "¿Qué te parece?" 

 
Le dije: "Es terrible." 
 

Ella estaba herida, y mostrando sus emociones salió de la 
habitación. Todavía estaba molesta, así que la dejé ir. Pasó una 
hora. Y usted sabe que las mujeres a veces tienen una manera 
interesante de golpear detrás. Fue una de mis primeras 
lecciones sobre este tema. Sin decir una palabra, ella 
simplemente no preparo mi cena. 

 
Bueno, un acto engendra otro, y pensé: "Dos pueden jugar 
este juego". Así que en mi momento de verdadera 
preocupación, empecé a jugar el juego de adultos maduros que 
a veces pasa en los hogares de la gente, es conocido como el 
tratamiento silencioso. No hablé con ella por el resto de la 
noche, y ella respondió por no contestar. 

 
Siento mucho confesar que nos retiramos a nuestras camas esa 
noche sin decir una palabra, y yo todavía estaba sin 
alimentación. Esa noche, cuando traté de encontrar consuelo, 
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no pude dormir. Fue un mes más tarde, cuando descubrí que 
los dos estábamos teniendo una experiencia similar. Toda la 
noche me quedé aferrado a mi lado del colchón, temiendo que 
pudiera rodar y tocarla. 

 
Al día siguiente, añadió más a nuestras ansiedades, y no fue 
hasta la noche siguiente que gané el control de mi compasión 
y sentimiento y la tomé de la mano en la sala de estar, donde 
nos arrodillamos juntos y buscamos a nuestro Padre 
Celestial. La impresión del gran descubrimiento fue que pude 
en parte educar mis sentimientos. Había recordado un 
juramento y un pacto que había hecho en el templo ante mi 
Padre Celestial como un marido y como un futuro padre. 

 
Estos son grandes desafíos en nuestras vidas, hermanos y 
hermanas, y veo en esto una relación directa con una 
condición de nuestra nación y del mundo, que es entender por 
qué debemos descubrir las grandes verdades eternas. 
 

Cosas que causan ira 
 

No hace mucho tiempo, de hecho fue sólo en la víspera del 
Año Nuevo pasado, una experiencia muy interesante se 
desarrolló ante mí que me trajo a la mente de nuevo este gran 
versículo y el comentario de nuestro Presidente. Uno de mis 
socios muy cercanos hizo una promesa acerca de su resolución 
de año nuevo que me pareció muy interesante. Él juró en esa 
ocasión que no cometería otro pecado mientras viviera. Dijo 
que había cometido muchos errores en el pasado, pero desde 
ese momento iba a ejercer un autocontrol perfecto. Y 
entonces, cuando otro conocido que estaba de pie cerca 
comenzó a burlarse de él y su resolución, el primer hombre se 
puso tan enojado que quiso pelear. 
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Alguien ha dicho que "la medida de un hombre es lo que lo 
enfurece". Y creo que tenemos mucha confirmación de esta 
declaración en la vida y las enseñanzas de Jesús, así como en 
las experiencias de otras almas nobles que han vivido desde su 
tiempo. 

 
La ira de Jesús contra las malas prácticas 
 

Observamos que, aunque Jesús advirtió a sus discípulos contra 
los malos resultados de un temperamento incontrolado, 
también se enojó y, al menos en una ocasión, se preparó para 
usar la fuerza, si era necesario, en contra de las malas prácticas 
en los pasillos del templo. (Véase Juan 2:15) Pero piensa, si 
quieres, en el tamaño de las cosas que despertaron su ira. Los 
hombres lo llamaban el príncipe de los demonios, y él prestó 
poca atención a su crítica. Habían dicho que era ignorante, 
pero esto no le había hecho perder la paciencia. Le habían 
escupido en la cara, se burlaban de él, lo golpeaban y, más 
tarde, lo colgaron de una cruz, pero no perdío el control de 
sus sentimientos. 

 
Sin embargo, fue muy diferente cuando le criticaron por hacer 
el bien en el día de reposo. Al darse cuenta de que el Sábado 
fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado, 
comenzó a sanar a un pobre en el día sagrado. Y cuando 
encontró a la multitud en un estado de ánimo crítico, 
"mirándolos alrededor con enojo. . . " (Marcos 3:5) 
 
Mientras los hombres lo ridículizaban, prestó poca 
atención. Pero ante la injusticia, cuando los hombres eran 
injustos y crueles entre sí, arrojaba la influencia de su 
personalidad grande y templada contra sus malas 
prácticas. Nadie podía herirlo tratando de castigarlo como 

http://scriptures.lds.org/john/2/15#15
http://scriptures.lds.org/mark/3/5#5
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individuo, pero le tocaban el corazón cuando eran crueles 
entre sí. 
 
No confundamos el uso bien controlado del entusiasmo 
desinteresado con el áspero rugido de un espíritu débil y 
tempestuoso. En las enseñanzas de Jesús hay un lugar definido 
para el primero; no hay tiempo ni lugar para este último.  
 
"Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que 
matare será culpable de juicio. 
 
"Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable 
de juicio. . . " (Mateo 5: 21-22) 

 
El autocontrol requiere un esfuerzo decidido 

 
Volviendo a mi amigo que se enojó, después de hacer la 
resolución del año nuevo de que iba a ejercer un autocontrol 
perfecto, supongo que el pobre no se dio cuenta de que tal 
objetivo requería determinación y un plan de logro. A veces 
uno tiene que hacer todo tipo de trucos sobre sí mismo para 
mantener sus emociones bajo control. Se había propuesto una 
meta deseable que sería significativa en las vidas de todos 
nosotros. 
 
Una persona enérgica trabaja duro y estudia varias horas al día 
a veces para desarrollar otros tipos de habilidades. ¿No vale la 
pena practicar para controlar las emociones? Creo que lo es, 
pero de mi propia experiencia estoy bastante seguro de que no 
es un trabajo fácil. Es una persona feliz y exitosa la que puede 
controlar sus emociones y usarlas para mejorar sus relaciones 
con los demás y traer a su propia vida una mayor paz, alegría y 
serenidad que son tan desesperadamente necesarias en nuestro 
mundo de hoy. Supongamos que buscamos un momento en 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/matt/5?lang=spa#note22a
http://scriptures.lds.org/matt/5/21-22#21
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algunos de los planes que otros han encontrado útiles para 
controlar el temperamento, así como desarrollar otros hábitos 
y características deseables. 

 
El plan de Lindbergh para el crecimiento del carácter 

 
Cuando le preguntaron al coronel Charles Lindbergh qué 
método usaba, él dijo que llegó a la conclusión de que si sabía 
la diferencia entre la manera correcta de hacer una cosa y la 
manera incorrecta de hacerlo, le correspondía a él mismo 
entrenarse a hacer lo correcto en todo momento. Así que 
elaboró una lista de características que deseaba desarrollar y las 
escribió, una debajo de la otra, en el lado izquierdo de una 
hoja de papel. Luego, cada noche, leía toda esta lista de 
características. Después de aquellos que él sentía que había 
desarrollado hasta cierto punto durante el día, colocaría un 
visto rojo, y después de esos factores de carácter que él sentía 
que había violado, él dibujaría un visto negro. Los que no 
había sido llamado a demostrar ese día no recibirían ninguna 
marca. 
 
Después de comprobarlo de esta manera durante un período 
de tiempo definido, compararía el número de vistos rojos y 
negros para ver si estaba mejorando o no. Dijo que por lo 
general estaba contento de notar la mejora a medida que 
crecía. Había desarrollado en conjunto 58 factores de carácter, 
entre los cuales se encontraban el altruismo, la calma en el 
temperamento, el habla limpia, la justicia, la modestia, el 
sarcasmo y la puntualidad. 
 
Otros han notado un desarrollo considerable en el carácter 
escogiendo a una persona que ha alcanzado un extraordinario 
grado de fuerza moral y luego juzgando todas sus acciones por 
la vida de este ideal. ¿He sido tan bueno y amable en todos 
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mis tratos este día como debería haberlo sido? Si no, entonces 
necesito ser más cuidadoso mañana. ¿Tengo el control 
perfecto de mi temperamento, soy tan comprensivo, me salgo 
de mi camino ayudar a alguien en problemas? Solamente 
cuando podamos decir sí a tales preguntas que se ocupan del 
campo entero del esfuerzo moral podemos estar satisfechos 
con nuestra realización de uno mismo. Y si elegimos una 
personalidad que sea lo suficientemente perfecta, sin duda 
estaremos luchando hacia arriba hasta el final de nuestras 
vidas. 
 

Cristo como un ideal 
 
El libro de Charles Sheldon En Sus Pasos puso énfasis en el 
valor de escoger a Jesucristo como un ideal para cada actividad 
del día, de hacer lo que él haría si estuviera aquí hoy. Llegando 
en un período de casi dos mil años, a un tiempo en que las 
condiciones eran muy diferentes de las actuales, uno siente la 
dificultad de saber en cada caso lo que Jesús haría. Sin 
embargo, frente a este obstáculo, tengo la sensación de que 
nuestro propio intento de captar su espíritu y seguir su 
ejemplo, el ejemplo de la personalidad más grande de todos 
los tiempos, será un estímulo constante para una vida más 
elevada en la actualidad. 
 
Fue Jean Paul Richter quien dijo: "Él es el más poderoso entre 
los santos y el más santo entre los poderosos, Él, con sus 
manos traspasadas, levantó imperios de sus bisagras, apartó el 
flujo de los siglos de sus canales y todavía gobierna las 
edades." 
 
En palabras de un gran líder religioso moderno, David O. 
McKay, "la vida de Cristo fue una vida de servicio 
desinteresado -siempre ayudando a los que vivían 
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incompletamente a vivir completamente- su misión era darles 
vida, en su vida y su muerte, Cristo no sólo cumplió la ley del 
sacrificio, sino que cumplió todas las condiciones concebibles 
necesarias para que el hombre conociera para ascender o 
progresar de la vida terrenal a la vida eterna". 
 
Estoy convencido, amigos míos, mis hermanos y hermanas, de 
que, independientemente de la técnica que empleemos, hay 
tantas técnicas como hay personas que oyen mi voz; que si 
aplicamos un método, usando a Jesucristo como nuestro ideal, 
llegaremos a saber que él es el Cristo; y que nos espera, no 
sólo en esta vida sino en la vida venidera, la paz, la alegría y la 
felicidad eterna. 
 
Que yo también deje mi testimonio en esta conferencia que sé 
que Jesús es el Cristo, que Dios vive, que él es real, que 
tenemos un profeta vivo para dirigirnos. Os doy mi solemne 
testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. 
 
Improvement Era , junio de 1968, 110-111 o Conference Report , abril de 
1968, 140-143. 
  



SUEÑOS Y REALIDAD 

66 

SI UN HOMBRE  
COMIENZA  

A CONSTRUIR 
 
 
 

residente McKay, mis amados hermanos y hermanas, mi 
corazón ha sido conmovido durante esta conferencia. He 

sentido el Espíritu del Señor, y también busco un interés en el 
Espíritu divino, ya que ahora comartire algunos de los 
pensamientos que han estado en mi mente en los últimos 
días. Invito a la audiencia a buscar ese mismo Espíritu para 
poder ser tocados juntos en las cosas que intento decir. 

 
Mensaje de casa inconclusa 
 

A unos dos kilómetros de nuestra antigua casa en California, el 
marco de una casa permaneció inconclusa durante varios 
años. Fue hermoso. Estaba en una ubicación muy bonita. El 
plan de la casa era interesante, y el material del que se había 
construido el armazón parecía bastante satisfactorio. 

 
Mientras seguía pasando en la casa meses tras mes en mi 
camino al trabajo, noté que la madera cambiaba gradualmente 
de color, primero un amarillo desvanecido, luego un amarillo 
más oscuro; marrón claro, luego un marrón más oscuro; hasta 
que en el cierre de la primera el armazón parecía ser un más 
negro. 

 
No sólo cambiaba el color, sino que cada día que pasaba el 
esqueleto de la casa inacabada se hacía más articulado, hasta 
que un día parecía hablarme. Tan desafiante fue su mensaje, sé 

P 
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que nunca lo olvidaré. Como la voz a través de los siglos, la 
estructura ennegrecida parecía preguntar:  
 
"Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 
primero y calcula los gastos, para ver si tiene lo que necesita para 
acabarla? 
 
"No sea que después que haya puesto el fundamento, y no pueda 
acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, 
 
Diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar" (Lucas 
14:28-30). 

 
Construyendo vidas completas 
 

El mensaje estaba siendo lanzado directamente hacia mí y, 
creo, a todos los demás que habían jurado, sin importar el 
costo, construir una vida completa. ¿Hemos cumplido esta 
promesa, si las casas de nuestras vidas eran grandes o 
pequeñas? ¿Están las estructuras de nuestras vidas cada día 
terminadas? ¿O el desafío tentador de la multitud y las 
preocupaciones de los momentos deprimentes nos han hecho 
permanecer flojos en nuestro trabajo? ¿Nuestras vidas están 
ahora ante el mundo como esqueletos a medio terminar de las 
hermosas casas que habíamos jurado construir? 

 
La voz siguió hablando:  
 
"¿O qué rey, habiendo de ir a hacer la guerra contra otro rey, no se sienta 
primero y considera si puede salir con diez mil al encuentro del que viene 
contra él con veinte mil? 

 
". . . Cuando aún el otro está lejos, le envía una embajada y le pide 
condiciones de paz. 

http://scriptures.lds.org/luke/14/28-30#28
http://scriptures.lds.org/luke/14/28-30#28
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"Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que 
posee no puede ser mi discípulo. 
 
". . . El que tiene oídos para oír, oiga" (Lucas 14:31-33,35). 

 
Hambre de justicia 
 

Esta voz de advertencia sugiere, creo, una de las enseñanzas 
más vitales del Salvador. Si realmente queremos construir bien, 
lo primero que debemos hacer es tener fe en Dios y en su Hijo 
Jesucristo, admitir nuestras debilidades a través del 
arrepentimiento, y luego buscar el bautismo por parte de 
aquellos que tienen la autoridad apropiada para que podamos 
"llegar a él." 

 
Pero no debemos detenernos allí. Habiendo admitido nuestra 
limitaciones presente, el siguiente paso es poner todo lo que 
tenemos en el desarrollo de una gran vida.  
 
"Y bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, 
porque ellos serán llenos del Espíritu Santo." (3 Nefi 12:6 , véase 
también Mateo 5:6).  
 
"Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas" (Mateo 6:33, véase también 3 Nefi 13:33).  
 
Una vez más, el principio que Jesús defiende es 
verdaderamente tan antiguo como las colinas. En igualdad de 
condiciones, insinúa que obtendremos exactamente lo que 
buscamos si lo buscamos diligentemente. 
  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/luke/14?lang=spa#note33a
http://scriptures.lds.org/luke/14/31-33,35#31
http://scriptures.lds.org/3_ne/12/6#6
http://scriptures.lds.org/matt/5/6#6
http://scriptures.lds.org/matt/6/33#33
http://scriptures.lds.org/3_ne/13/33#33
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Importancia del deseo 
 

Alguien ha dicho: "Mientras más vivo, más profundamente 
estoy convencido de que lo que hace la diferencia entre un 
hombre y otro, entre lo débil y lo poderoso, lo grande y lo 
insignificante, es el deseo, la invencible determinación, el 
propósito una vez y luego la muerte o la victoria ". 

 
Cuando Sir John Hunt se encontraba al pie del Monte Everest, 
no esperaba que su equipo de alpinistas alcanzara su cima por 
una especie de magia o un salto. Había mapeado la subida por 
etapas, un día a la vez. Cada día los hombres ascendían hasta 
donde habían planeado para ese día. La mañana que dos 
miembros de su partido, Hillary y Tenzing, pisaron finalmente 
la cumbre fue el clímax de los esfuerzos de muchos días. El 
último paso fue coronar uno de los muchos pasos arduos 
hasta la cima. 

 
Lo que se propuso hacer esta mañana puede no parecer tan 
difícil o espectacular como escalar el Monte Everest, pero 
debe aplicar el mismo principio. Debes ir paso a paso, con 
pleno deseo y energía enfocados al final de lo que buscas. Tal 
es la ley del éxito en todas las esferas de la vida. ¿Por qué no 
debería ser así en la construcción de una vida equilibrada y 
recta?  
 
"Y bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, 
porque ellos serán llenos del Espíritu Santo." (3 Nefi 12:6).  
 
Este principio desafiante se vuelve cada vez más vivo cuando 
estudiamos las condiciones de Palestina y aprendemos del 
hambre y la sed físicas severas que se experimentan en esa 
tierra semidesértica. 

 

http://scriptures.lds.org/3_ne/12/6#6
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No es raro que el agua del baño, por ejemplo, sea drenada y 
usada para riego. Tan escasa era la agua que los escritores 
bíblicos frecuentemente mencionan el agua en sus figuras del 
habla. Llamo su atención a sólo unos pocos. 

 
El agua de la vida 
 

Tal vez el más poético escritor del Antiguo Testamento, el 
salmista, anhela:  
 
"Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, 
así te anhela, oh Dios, el alma mía. 
 
"Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. . . " (Salmo 42:2). 

 
Isaías, buscando palabras para describir el futuro feliz de Sión, 
dice a su pueblo:  
 
". . . porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el yermo. 

 
"Y el lugar reseco se convertirá en ciénaga y el sequedal en manantiales de 
aguas. . ." (Isaías 35:6-7) 

 
Cuando Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo, le dice 
que si acepta el agua de vida que tiene que dar, nunca más 
tendrá sed.  
 
"Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que 
el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida 
eterna." (Juan 4:14) 

 
Juan el Revelador incluso va tan lejos como para comparar el 
cielo a un lugar que contiene una fuente de agua cristalina 
donde se puede beber tanto como quiera.  

http://scriptures.lds.org/ps/42/1-2#1
http://scriptures.lds.org/isa/35/6-7#6
http://scriptures.lds.org/john/4/14#14
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". . . Daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida." 
(Apocalipsis 21:6)  
 
"Ya no tendrán hambre ni sed. . .  
 
"Porque el Cordero. . . y los guiará a fuentes de aguas vivas" 
(Apocalipsis 7:16-17). 

 
El agua, como ves, es tan difícil de encontrar en Palestina y en 
el país del desierto circundante que la gente casi se vuelve loca 
por la sed. La comida es tan escasa que hombres y mujeres 
son a menudo obligados a vivir de una dieta diaria de no más 
de unas pocas frutas y una taza de leche, o incluso tan poco 
como un pedazo de pan duro. Bajo tales condiciones las 
personas hacen naturalmente que el logro de los alimentos y el 
agua sea su principal preocupación. Jesús sostiene que sólo 
cuando somos igualmente serios acerca de alcanzar una vida 
justa, cuando realmente tengamos hambre y sed de justicia, 
seremos llenos. 

 
El logro requiere sacrificio 
 

Un maestro excepcional fue una vez escuchar a su esposa 
tocar una hermosa sonata en el piano. "Daría cualquier cosa en 
el mundo para poder tocar así", dijo. 

 
"Muy bien," ella respondió. Vamos a ver si realmente quieres 
decir eso. Dices que darías cualquier cosa en el mundo para 
poder tocar como yo. He dado varias horas al día casi todos 
los días durante los últimos 15 años. He abandonado picnics y 
fiestas y muchos otros tipos de entretenimiento para 
permanecer en mi tarea. He sacrificado el estudio de muchos 
temas interesantes: He dado y trabajado, trabajado y dado. A 
veces parecía que no podía trabajar otra hora o sacrificar otra 

http://scriptures.lds.org/rev/21/6#6
http://scriptures.lds.org/rev/7/16-17#16
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cosa. Para tocar el piano tan bien como yo, ¿estarías realmente 
dispuesto a dar tanto? " 

 
"Me tienes allí", admitió. "Pensé que daría casi cualquier cosa 
para ser un gran pianista, ahora me doy cuenta de que, aunque 
renunciaría a algunas cosas, no quiero esta habilidad suficiente 
para sacrificar mucho tiempo o muchos placeres por su 
logro". 

 
Pero eres una gran maestra -le recordó-. "Tú has tenido éxito 
en tu profesión porque has hecho de tu enseñanza la música, 
lo hiciste la primera consideración de tu vida, sacrificando 
donde otros no han estado dispuestos a sacrificar, estudiando, 
trabajando y planeando donde otros no han estado dispuestos 
a hacer el esfuerzo. "Ustedes han buscado primero el reino de 
la enseñanza, y esto es lo que han sido capaces de lograr". 

 
Construcción de vidas eternas 
 

Así que el Salvador nos haría comprender que en la 
construcción de vidas eternas no hay nada misterioso o inusual 
en la ilustración que acabamos de citar. Si queremos construir 
casas espirituales mediocres, demos un mínimo de tiempo y 
esfuerzo. Si queremos construir hermosas casas de vida o 
cambiar el diseño de nuestras vidas actuales, si deseamos 
alcanzar grandes alturas en nuestra subida hacia la vida eterna, 
eliminemos todas las cosas y todos los pensamientos que 
impiden nuestro progreso . Un simple anuncio público de la fe 
no acelerará nuestro progreso. Simplemente unirse a una 
iglesia y asistir regularmente a todas sus diferentes reuniones 
no es garantía. Sólo cuando ponemos la fe, el arrepentimiento 
y el bautismo en primer lugar, y buscamos la justicia en 
nuestro pensamiento, y sin arrepentimiento grave renunciar a 
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todo deseo en conflicto podremos alcanzar el codiciado 
objetivo. (Mateo 7:14, véase también 3 Nefi 14:14). 

 
Culto a la mediocridad 
 

La razón, sospecho, de que tenemos tantos músicos mediocres 
en el mundo es que hay sólo unas pocas personas que están 
dispuestas a seguir el estrecho camino que conduce a la gran 
musicalidad. Tenemos tan pocos grandes artistas, abogados, 
médicos y maestros, porque sólo unos pocos están dispuestos 
a deshacerse del exceso de equipaje que les impide viajar por el 
camino recto y estrecho. Herbert Hoover advirtió una vez: 
"Estamos en peligro de desarrollar un culto al hombre 
común", que él siguió interpretando como un culto a la 
mediocridad. Los grandes avances humanos no han sido 
producidos por hombres y mujeres mediocres; han sido 
logrados por personas muy poco comunes con chispas vitales 
de deseo. 

 
Recompensas de la rectitud 

 
En Palestina, una persona que siempre miraba a los demás con 
envidia se refería a alguien que tenía un "ojo malo". Aquel que 
robaba se decía que tenía un "brazo largo". Jesús, sabiendo 
que todo el mundo entendía lo que quería decir, dijo a la gente 
que sería mejor para uno arrancar su ojo (envidiar la riqueza y 
el honor de otros) o cortarle la mano (ser injusto y 
deshonesto) que mantener estos malos hábitos y arruinar la 
posibilidad de desarrollar una vida totalmente redondeada y 
bien equilibrada (véase Mateo 5:29). 
 
¿La honradez siempre trae recompensa material? "Sé bueno y 
serás rico." Sospecho que muchos de nosotros creíamos eso 
como niños. Sin embargo, algunas personas ricas no son 

http://scriptures.lds.org/matt/7/14#14
http://scriptures.lds.org/3_ne/14/14#14
http://scriptures.lds.org/matt/5/29#29
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honestas, y algunas personas honestas nunca han tenido 
muchas posesiones mundanas. Perdemos el punto de la 
enseñanza del Salvador a menos que nos demos cuenta de que 
la recompensa de la justicia es algo más grande, mejor y más 
hermoso que el beneficio material. La envidia, la 
deshonestidad y la injusticia -todos estos son exceso de 
equipaje y como tal no vale lo que cuesta llevarlos con 
nosotros. Nuestro Padre Celestial conoce nuestra necesidad y 
nos bendecirá en consecuencia. 
 
Este principio, creo, está ilustrado por la experiencia de un 
joven amigo mío. Casado, con dos hijos, y viviendo con un 
sueldo muy pequeño, consideró necesario presupuestar 
estrictamente. Él y su esposa gastaban sólo unos pocos 
centavos de vez en cuando para entretenerse. Viajó por toda la 
ciudad para encontrar precios razonables. A menudo, cuando 
le pedía que fuera a algún lugar, él me respondía: "Lo siento, 
Paul, no puedo hacerlo esta semana, ya he gastado mi 
presupuesto en gasolina". 
 
Un verano le encontré un trabajo haciendo algunas tareas 
domésticas que serían clasificadas como mano de obra no 
calificada. Puesto que él era un graduado de la universidad y 
un profesor de la High School secundaria, pregunté si sentia 
gozó de hacer tal trabajo, si encontró la satisfacción en la 
esclavitud de un presupuesto tan restricto. Él respondió: "Por 
supuesto que no me gusta, pero lo hago porque estoy ansioso 
de tener una casa propia". 

 
Oportunidad de seguir construyendo 

 
En conclusión, permítanme decir que la casa que mencioné 
anteriormente se completó finalmente. Es realmente una 
hermosa estructura. Si tuviera que pasarte sin contarte su 
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historia, estoy seguro de que jamás adivinarías que había sido 
negro y desagradable, que durante meses no fue más que el 
marco de un gran propósito. Hoy es una casa muy atractiva. Y 
todavía me habla, recordándome cada vez que veo que incluso 
adultos que han fracasado hasta ahora todavía pueden 
construir hermosas vidas eternas. 
 
Tal vez pasemos demasiado tiempo, mis hermanos y 
hermanas, preocupados por los errores de nuestra juventud, 
olvidando que como adultos tenemos la oportunidad de seguir 
construyendo a medida que pasan los años. Sospecho que el 
Señor estaba pensando en todas las edades y clases de 
personas cuando dijo:  
 
"Y bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de crectitud, 
porque ellos serán llenos del Espíritu Santo."      (3 Nefi 12: 6, Mateo 
5:6 ).  
 
"Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas." (Mateo 6:33). 
 
Hoy por todo el mundo hay miles de jóvenes -los llamamos 
misioneros- que han sido enviados con un mensaje divino para 
ustedes. Están dispuestos a ayudarlo a "buscar" para encontrar 
el "camino estrecho y estrecho" (2 Nefi 31:18) del cual habla el 
Salvador. Permítanme invitarles a abrir sus puertas y 
corazones para que también ustedes puedan llegar a conocer y 
estar llenos de ese mismo espíritu dulce y santo. Yo testifico al 
mundo que Dios vive. Jesús es el Cristo. Hoy hay un profeta 
del Señor en el mundo, y estoy feliz de anunciar que el reino 
de Dios ha sido restaurado nuevamente en estos últimos 
días. Presento este testimonio personal humildemente y 
simplemente en el nombre de Jesucristo. Amén. 

(Conference Report,Octubre, 1968, págs.. 51-54) 

http://scriptures.lds.org/3_ne/12/6#6
http://scriptures.lds.org/matt/5/6#6
http://scriptures.lds.org/matt/5/6#6
http://scriptures.lds.org/matt/6/33#33
http://scriptures.lds.org/2_ne/31/18#18
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LAS NORMAS DEL  
EVANGELIO  

Y LA POPULARIDAD 
 
 

 
ace algún tiempo, tuve que aceptar un desafío, cuando 
una de mis hijas me presentó un problema social que me 

inquietó bastante. En ese tiempo ella estaba cursando el 
primer año de secundaria y era miembro de un grupo social 
que consistía de siete muchachas (cuatro eran miembros de la 
Iglesia y tres no). Las cuatro tenían un pacto, secreto, como 
decían, de convertir a las otras tres. Un día, cuando salieron a 
comer juntas, como frecuentemente lo hacían, una de las 
jovencitas Santo de los Últimos Días empezó a contar un 
cuento de mal gusto, vulgar y totalmente fuera del caso. 

 
Ser popular 
 

Mi hija llegó a casa esa tarde y me contó la situación; de hecho, 
fue lo suficientemente valiente como para contarme el cuento. 
¡Era en realidad un problema! 

 
—Ahora, papá—dijo—no me digas lo que está bien y lo que 
está mal. Creo que entiendo los principios del evangelio lo 
suficientemente bien como para saber que no fue lo correcto, 
pero—dijo—¿qué puede uno hacer cuando se encuentra en 
una situación como ésta? ¿Cómo la afrontarías? 

 
Ella no añadió esto, pero en sus ojos pude ver que decía: 
"Recuerda, papá, lo más importante a mi edad es ser incluida; 
recuerda también que todas las quinceañeras quieren ser 
populares, quieren sentir que son aceptadas y necesitadas; no 

H 
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quieren que todo sea pura religión." En efecto, estaba 
suplicando: "¿Me darás una respuesta que al mismo tiempo me 
permita ser popular?" Bien, esta es una tarea para cualquier 
maestro o padre. 

 
Así que decidimos hablar del asunto. Frecuentemente trato de 
que mis hijas vean la aplicación de los principios del evangelio 
en sus vidas. Después de hablar por un rato, me referí a la 
experiencia de la purificación del templo registrada en los 
Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Recordaréis la historia 
de los fariseos, los saduceos y las prácticas de los cambistas. Al 
leérsela, le pregunté: 

 
—¿Qué es lo que has aprendido de esta historia?  
 
Ella contestó: 
 
—Bueno, que el Salvador estaba disgustado. 
 
Levantarse y ser contado 
 
Le dije: 
 

—¿Puedo sugerir sólo una cosa? Él les estaba diciendo que 
llega el tiempo en la vida de cada persona, cuando uno tiene 
que levantarse y ser contado, y a pesar de que a veces no sea la 
cosa más popular, hay ocasiones en que uno tiene que hacer lo 
correcto a pesar de que sea difícil. Algunas veces quizá tendrás 
que hacerlo sola. 
 
—Piensa en esto—le dije—entonces tendremos otra 
conversación. 
 
Ella pensó en el asunto y más tarde volvió y dijo: 
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—Todavía no puedo pensar en qué manera puedo aplicar el 
principio, papá. 

 
Así que volvimos a hablar del asunto. 

 
Le dije: 

 
—Vamos a hacer una cosa . . . si el Salvador estaba en lo 
correcto, salgamos tú y yo al garaje en donde haré un azote de 
cuerdas para que vayas mañana a limpiar esa escuela de todas 
sus iniquidades. 

 
—Papá—dijo—no me has entendido. Uno no puede hacer 
eso y seguir siendo popular. 

 
Le dije: 

 
—Está bien, ¿qué te parece esta idea? La próxima vez que te 
encuentres en esa clase de situación social y alguien empiece a 
contar un cuento vulgar, ponte de pie y dile: "Perdón, ¡pero no 
queremos ya más de eso!" 

 
Ella respondió: 

 
—Papá, ¡todavía no me has entendido! ¡No podría hacer eso! 
Pensé que tal vez reaccionaría de esa manera y 

 
le dije: 

 
—Está bien, ¿y por qué no sugieres tú un plan? 

 
Dijo que quería pensar un poco más. 
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¡El Nuevo Testamento da resultado! 
 

Me dediqué a mis negocios. Un nuevo día llegó y se fue; al 
regresar a casa al día siguiente, encontré a mi esposa en la 
cocina pelando papas y noté que trataba de esforzarse por no 
llorar. 

 
—¿ Qué pasa, querida?—le pregunté. 

 
—¡Es tu hija! Es mejor que vayas a verla-— respondió. 

 
Para mis adentros pensé, "¡Otra crisis!" Así que de puntillas fui 
a su recámara en donde me esperaba una dulce experiencia. 
Esta jovencita, que había luchado literalmente con la vida, 
estaba tratando de contener las lágrimas. 

 
—¿Vas a decirme qué te pasa?—le pregunté. Ella respondió: 

 
—Papá, es algo interesante. Hoy puse en práctica la historia de 
la purificación del templo. 

 
—Oh, ¿purificaste tu escuela? 

 
—No—respondió—Llamé a M. (la jovencita mormona que 
había contado el cuento de mal gusto) y le dije: "¿Puedes 
acompañarme a casa?" "Sí." Así que nos vinimos juntas. La 
pasé a mi recámara, le pedí que se sentara y le dije: "M , quiero 
que sepas que nuestra amistad significa mucho para mí. Ayer 
hiciste que todas nos sintiéramos mal; al menos yo así me sentí 
y creo que tú también. Sé que no fue tu intención causar 
sentimientos o tensión, pero cuando dijiste ese cuento, nos 
rebajó ante los ojos de nuestras amigas no miembros de la 
Iglesia. Sé que tu intento fue quizás honorable y pensaste que 
esta era una manera astuta de sobresalir, pero quisiera saber si 
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la próxima vez que pienses que vas a hacer lo mismo, me 
podrías avisar con anticipación para no estar presente." 

 
M empezó a llorar, abrazó a su amiga y dijo: "¿Podrías 
perdonarme?" 

 
Entonces me dijo: 

 
—Lloramos por media hora. ¿Sabes una cosa, papá? 

 
—No, ¿qué?—le pregunté. Ella respondió: 

 
—El Nuevo Testamento realmente da resultado, ¿verdad? 
 
 
Liahona , diciembre de 1968, págs. 66-68  
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EL SIGNIFICADO  
DE JESUCRISTO  

PARA NUESTRO TIEMPO 
 
 
 

residente McKay, mis amados hermanos y hermanas: Esta 
es siempre una experiencia muy humilde. Yo también 

busco la fe de sus oraciones en mi favor. Estoy muy animado, 
al ser intuido, por los grandes mensajes de esta conferencia, 
los dulces testimonios que han sido transmitidos, las grandes 
verdades que han sido enfatizadas de nuevo. 

 
Estas experiencias y mensajes han traído a mi atención, como 
se relaciona con nuestra responsabilidad, una experiencia que 
tuve hace unos años, mientras que sirvia como profesor de 
religión en la Universidad del Sur de California. 

 
Incidente en la convención de la PTA 
 

Debido a mi posición particular en dirigir el programa de 
instituto, fui invitado por esa gran institución a participar en lo 
que se conoció como una convención de PTA que discute los 
problemas referentes a nuestra juventud. Supongo que fui 
invitado como miembro por la gran labor que esta Iglesia hace 
por sus jóvenes. 

 
Recuerdo que el propio presidente de la universidad 
patrocinaba un pequeño almuerzo que se celebraría antes de la 
conferencia. Al entrar en la cafetería, allí reunidos alrededor de 
la mesa estaban los que participarían en la reunión que iba a 
suceder. No había conocido a mis colegas que debían discutir 
conmigo los problemas de la juventud, y esta era una 

P 
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oportunidad para que nos conociéramos. Me di cuenta cuando 
entré a tomar mi asiento que había tarjetas de identificación 
apropiadas identificando a cada uno de nosotros y que iba a 
estar sentado al lado de un comandante de la marina de guerra. 

 
Cuando nos sentamos, el comandante de la marina se inclinó y 
me dijo: "Eres el Santo de los Últimos Días, ¿no?" Y me 
preguntaba qué había hecho para darle una propina. 

 
Le dije: "Sí, señor, lo soy, ¿cómo lo supo?" 
 

-Bueno -dijo, señalando la copa que había dado vuelta 
mientras me sentaba en la silla-. Noté que no ibas a tomar ese 
líquido. 

 
Yo dije: "Sí, señor, pero conozco a muchas personas que no 
son miembros de mi fe que no usan ese líquido. 

 
Él dijo: "Bueno, es la forma en que cambiaste tu copa". Él 
dijo: "Tienes ese giro mormón en tu muñeca". 

 
Un saludo a la Iglesia 
 

Inmediatamente empecé a ejercer mi propia fe como 
misionero y traté de enseñarle un poco sobre la Palabra de 
Sabiduría. Él me interrumpió y dijo: "Joven, no he sido 
invitado a esta conversación para obtener una disertación de 
usted en este momento, pero me gustaría aprovechar esta 
oportunidad, si me permite, para saludarlo a usted. ¿Puedo 
hacer eso?" 
 
Bueno, ahora, a un ex PFC, que es un gran tributo. Le dije: 
"Por favor, señor, vaya por delante". 
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-Bueno -dijo-, no me refiero a ti personalmente. Debo 
confesar que hirió un poco mi ego. 
 
Dijo: "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para saludar a 
su iglesia y a ese gran cuerpo que representan aquí hoy. Como 
ustedes saben, estoy dirigiendo uno de los programas de 
pruebas de la marina de guerra educativamente a través de los 
Estados Unidos, y donde quiera que vaya miro gente con gran 
interés, y supongo que he visto a muchos de ustedes sin que 
ustedes lo sepan, y me gustaría que ustedes sepan, señor 
Dunn, que estoy seguro ante la presencia de los santos de los 
últimos días". 
 
Él dijo: "Ustedes tienen algo, yo no sé lo que es [el sacerdocio, 
el Espíritu del Señor que invita a todos a venir], pero", agregó, 
"siento que un día este país -de hecho, el mundo- buscará su 
dirección. Gracias, señor, por ser lo que es y por la gran 
influencia de su iglesia. 
 
¿Puedes apreciar en alguna medida la emoción que sentí como 
representante de la verdadera Iglesia de Dios? Ustedes han 
tenido experiencias similares, y lo pensé de nuevo hoy y en los 
últimos días, ya que nos han recordado nuestras grandes 
responsabilidades, como padres, maestros y líderes. 

 
Homenaje a los padres 

 
Quisiera rendirle un homenaje a ustedes, padres maravillosos 
que han entrenado a sus hijos en la forma en como lo han 
hecho, al enviar al campo misional a los espíritus escogidos 
que tienen. Y les doy testimonio de que son grandes hombres 
y mujeres, dando testimonio de la divinidad de nuestro Señor 
y Salvador, Jesucristo, 
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Me encuentro en una zona donde hay una gran influencia 
cultural y tradicional, donde abunda el intelectualismo. Me 
gustaría compartir algunas ideas que podría dirigir a esas 
personas, especialmente en lo que se refiere a esta época del 
año. 
 
Como miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, con muchos otros del mundo cristiano 
hemos anticipado la venida de Pascua y su celebración en 
conmemoración de la resurrección de Jesucristo. 

 
Significado de Cristo para nuestros tiempos 

 
Anticipando la Pascua en una época que ha sido descrita como 
"post-cristiana"; en una época en que la ciencia y la tecnología 
modernas han dado lugar a la "ciudad secular", como prefieren 
llamarla; cuando una filosofía analítica ha descrito como sin 
sentido todas las proposiciones que van más allá de ciertos 
límites definidos de la experiencia sensorial; cuando la 
erudición bíblica ha mitologizado el Nuevo Testamento, y una 
nueva teología radical ha proclamado la muerte de Dios, creo 
que necesitamos plantear de nuevo la cuestión del significado 
de Jesucristo para nuestro tiempo. Por supuesto, para muchos 
de nuestros contemporáneos, atrapados en las corrientes 
cruzadas de una cultura predominantemente secular, la vida, la 
muerte y la resurrección de Jesucristo pueden tener poco o 
ningún significado. 
 
Planteo la pregunta -¿qué sentido tiene Jesucristo para 
nuestros tiempos ?, no como preliminar a la presentación de 
un escrito legal en defensa del hecho de la resurrección, ni 
para dar la oportunidad de argumentar en apoyo de nuestra 
creencia en la Resurrección. Esta no es la ocasión para la 
discusión religiosa. Esta es una ocasión para dar testimonio de 
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la esperanza, la alegría y la fe que tenemos en el mensaje 
divino de que Cristo vive. Nuestra presencia aquí hoy es 
evidencia de esa fe, y lo que espero decir es un testimonio 
añadido de esa fe. 

 
Fe de los primeros cristianos 

 
Jesucristo ha significado muchas cosas para muchas personas, 
pero no puede haber error acerca de lo que significó para los 
primeros cristianos. La fe del Nuevo Testamento se basaba en 
la creencia de que en la vida, muerte y resurrección de 
Jesucristo, Dios, nuestro Padre, de manera decisiva, había 
preparado el camino para que el hombre entrara en el mundo, 
viviera la vida completa y nuevamente y recuperara su 
presencia. Motivados por esta creencia, los primeros cristianos 
salieron a proclamar el evangelio, o la "buena noticia". Fue el 
impacto abrumador de la "buena noticia", centrada en la 
resurrección, lo que hizo que los cristianos se enfrentaran a la 
amenaza de la mazmorra, la espada y la cruz. El cristianismo 
primitivo se movió hacia delante bajo la irresistible fe de que 
Jesús resucitado era Cristo, el Señor. 
 
No se puede dudar de que la resurrección fue central en el 
mensaje cristiano primitivo. Escribiendo a los Corintios, Pablo 
dijo:  
 
"Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. . . " (1 Corintios 15:17).  
 
Leida en su contexto, está claro que Pablo no está tratando de 
probar la resurrección de Cristo en esta declaración. Él está 
aquí apelando a la única cosa que todos los cristianos 
aceptaron para probar otro punto, a saber, que debido a su 
resurrección Jesús era el Mesías, el Salvador; y a través de la 
misión redentora de Jesús, como el Cristo, como el Salvador, 

http://scriptures.lds.org/1_cor/15/17#17
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la propia inmortalidad del hombre y la vida eterna estaban 
aseguradas. Este fue el evangelio. Esta fue la "buena 
noticia". Esta era la fe del cristianismo primitivo. 

 
La fe hoy en la misión de Cristo 

 
Ahora, después de casi dos mil años, en el transcurso de un 
siglo caracterizado por un declive de la fe religiosa, el 
evangelio restaurado proclama con alegría, con tanto 
entusiasmo y vigor como lo hicieron los cristianos del primer 
siglo, que Cristo ha resucitado. Nuestra confianza en la 
salvación del hombre a través de la expiación de Cristo es una 
cuestión de fe, no completamente entendida, pero el 
significado central de Jesucristo para nuestro tiempo, como 
para siempre, se encuentra en esa fe en la salvación del 
hombre a través de la Resurrección. 
 
La salvación en este sentido es un regalo al hombre a través de 
la gracia de Dios. Pero aquellos que están familiarizados con 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
saben que es también una religión de mérito. Nuestra 
preocupación no es sólo con el futuro, sino también con el 
pasado, y especialmente con el presente. El mormonismo toca 
todas las fases de la vida; es un evangelio de trabajo, de 
servicio, de oración, de esperanza. Y la creencia en la 
inmortalidad se cierne sobre este cuadro. 

 
Que abraza la vida eterna 

 
La vida eterna, sin embargo, no se limita a abrazar el 
futuro; también abarca el pasado y el presente. Esto significa 
que el presente es determinante de lo que el futuro tiene para 
el hombre, tanto como individuo como sociedad. Este mundo, 
por lo tanto, no es considerado como una región condenada 
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en el espacio donde el hombre espera el transporte al cielo o al 
infierno. 
 
El hombre y el mundo comparten un destino común: el 
hombre y el mundo deben ser salvados juntos. El propósito 
del hombre en el mundo es conocer y vivir progresivamente 
las revelaciones de Dios reflejadas en su propia alma y las 
creaciones sobre él. El hombre nunca será digno o capaz de 
apreciar un estado de existencia más glorioso hasta que haya 
aprendido en cierto modo a apreciar el significado, la belleza y 
los problemas de aquel en el que ahora se encuentra. Esto 
significa que mientras el pasado y el futuro son importantes, el 
presente es el más grande de todos los tiempos, porque 
contiene la promesa de todo lo que está por venir. 

 
Jesús enseñó principios divinos 

 
Con este punto de vista, planteo de nuevo la cuestión del 
significado de Jesucristo para hoy. Dentro de esta dimensión 
del evangelio encontramos el significado de Cristo en los 
problemas muy urgentes y graves que enfrentamos como 
individuos y como nación. Algunos de estos problemas vienen 
del pasado y continúan atormentándonos; otros problemas 
son de fabricación moderna y son peculiares de nuestra época 
-particular al menos en el sentido de que se encuentran en un 
nuevo escenario. Es en la solución imaginativa y creativa de 
viejos problemas y en la lucha contra los nuevos problemas 
contra el evangelio de Jesucristo que toma un nuevo 
significado para nosotros hoy. 
 
Jesús enseñó en términos de principios universales, divinos, y 
los hombres quedaron con la responsabilidad, y su libre 
albedrio, para aplicar esos principios. Cuando se le preguntó la 
frecuencia con la que otro debe ser perdonado, respondió con 
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una declaración que instó a un gasto ilimitado de 
perdón. Cuando se le preguntó qué actos eran legales el 
sábado, él contestó con una declaración que dejó claro que la 
gente debería ser considerada por encima de las 
instituciones. Cuando se le pregunta:  
 
"¿Y quién es mi prójimo?" (Lucas 10:29) respondió con una 
parábola en la que nuestro prójimo fue descrito como "un 
hombre determinado" (Lucas 10:30) que necesitaba ayuda. 
 
Si Jesús hubiese dado simplemente reglas morales en términos 
de la cultura de su tiempo, su enseñanza habrían estado desde 
hace mucho tiempo anticuada. Pero sus enseñanzas no están 
ligadas a ninguna cultura, ni a ninguna edad. Cada época 
subsiguiente se deja para descubrir una manera de hacer vivir 
los principios del evangelio de Jesucristo en términos de su 
propia concepción de la sociedad. Cuando esto se hace, nos 
vemos obligados a reconocer que su ideal va mucho más allá 
no sólo de lo que el hombre ha puesto en práctica sino 
también de lo que la mayoría de los hombres han creído 
posible. 

 
Fusión de lo real y lo ideal 

 
Hablar de nuestra época, por lo tanto, como la era "post-
cristiana" es un error para la edad, en cualquier sentido real, 
todavía no tiene la sencilla razón de que el cristiano ha sido 
plenamente alcanzado. Si se dice que la culpa está en Jesús 
porque era demasiado idealista para este mundo práctico y 
duro, nuestro testimonio es que Jesús era tan realista como 
idealista: la verdadera e ideal combinación en su vida y 
enseñanzas. Es el mundo que no ha sido realista y no ha sido 
capaz de tomarlo en su palabra. Dijo que la humanidad es una 
hermandad. El mundo ha dicho que la humanidad debe ser una 

http://scriptures.lds.org/luke/10/29#29
http://scriptures.lds.org/luke/10/30#30
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hermandad. Hemos fallado en tomar en serio su realismo, y 
nuestros problemas se multiplican y crecen en complejidad. 
 
En cuanto a la frustración, la futilidad y la falta de sentido en 
que un número cada vez mayor de vidas individuales están 
sumergidas, nuestro testimonio es que los años pasados siguen 
estableciendo la validez de la estimación de Jesucristo de la 
personalidad humana como el valor supremo en el universo. A 
la juventud perturbada, errante de nuestro tiempo, testificamos 
que los seres humanos son preciosos, y que la vida vale la pena 
vivirla. 
 
En cuanto a la solución de muchos de los problemas 
personales con que el hombre contemporáneo está plagado, 
nuestro testimonio es que tanto la modernidad como la 
antigüedad apoyan el punto de vista de Jesús de que la 
personalidad no se cumple en el egocentrismo de la variedad 
occidental o oriental, sino más bien al servicio de la 
humanidad. La experiencia humana hoy, como siempre, 
confirma que quien quiera salvar su vida la perderá, y 
cualquiera que pierda su vida en interés y servicio de otros la 
salvará (Mateo 10:39). 

 
Solución de problemas personales y sociales 

 
He dicho que el significado de Jesucristo para nuestro tiempo 
se encuentra en su muerte y resurrección, que asegura la 
inmortalidad del hombre. También hemos dicho que la 
aplicación de su ideal a los problemas centrales y cruciales de 
nuestros días nos da una mayor comprensión de su significado 
para nosotros. Él se erige como un símbolo eterno del interés 
de nuestro Padre Celestial y sufre por las necesidades de la 
humanidad. A medida que vemos la voluntad de Dios revelada 
a través de él para la solución de nuestros problemas 

http://scriptures.lds.org/matt/10/39#39
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personales y sociales, también nuestra fe se asegura de que 
tendrá un significado para siempre en la vida de los hombres. 
 
Creemos que los esfuerzos mejores y más efectivos que se 
hacen hoy para prevenir la ignorancia y el sufrimiento humano 
están de acuerdo con la inspiración y revelación del 
Salvador. En él y en su Evangelio se encuentran la fe y la 
esperanza del futuro. Así que es con un profundo sentido de 
su significado permanente y universal que leemos su 
declaración al apartarse de sus discípulos:  
 
". . . he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el dfin del 
mundo." (Mateo 28:20). 
 
Que la experiencia de esta Pascua nos haga más receptivos a 
su inspiración y más conscientes de nuestras 
responsabilidades, ruego, como os doy mi testimonio solemne 
de que Dios vive, que Jesús es el Cristo, en nombre de nuestro 
amado Salvador, incluso Jesucristo. Amén. 
 
 
 
 
Improvement Era , junio de 1969, 114-115 o Conference Report , abril de 
1969, 146-150. 
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BAUTISMO 
 

  
 
 

n su epístola a los Romanos, el apóstol Pablo expresó una 
aclaración significativa en cuanto al principio del 

bautismo cuando dijo: 
 

". . . Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por medio 
del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 

 
"Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección." (Romanos 6:4, 
5) 

 
El bautismo es la señal del convenio que los hombres hacen 
con Jesucristo, cuando toman sobre sí su nombre y llegan a ser 
miembros del cuerpo espiritual del cual Él es la cabeza. Alma 
entendió el bautismo como un convenio para obedecer al 
Padre. 

 
Esto es lo que dijo: 
 

"Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide 
ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante él de que 

habéis concertado un convenio con él de que lo serviréis y guardaréis sus 
mandamientos, para que él derrame su Espíritu más abundantemente 
sobre vosotros?" (Mosíah 18:10) 

 
Pero esto no es todo. El bautismo es el medio divinamente 
designado para purificar el alma del pecado y prepararla para el 

E 
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reino del cielo. Con la fe y el arrepentimiento, que siempre 
deben precederlo, y la autoridad del sacerdocio que siempre 
debe administrarlo, el bautismo constituye el pasaje por el que 
toda la humanidad entra en el reino de Cristo. 

 
". . . el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino 
de Dios." (Juan 3:5) 

 
En estas pocas palabras dirigidas a Nicodemo, principal entre 
los judíos, el Salvador señala la manera, propósito y necesidad 
del bautismo. 

 
Para agregar significado a este principio, examinemos cómo es 
y qué diferencia debe efectuar en las vidas de aquellos que 
aceptan el plan del Salvador. El bautismo denota un cambio, 
una renovación, un renacimiento, y la sepultura del pasado 
con el deseo e intención de vivir de una manera justa en el 
futuro. El hombre, al ejercitar el derecho a elección en el libre 
albedrío, comete errores, cuyas consecuencias pueden privarlo 
de los verdaderos placeres de esta vida y de las bendiciones de 
la futura. Por causa del bautismo, las vidas pueden quedar 
limpias de sus errores pasados y se experimenta literalmente 
un renacimiento. 

 
El Señor ha usado períodos de renacimiento en toda la 
naturaleza. A menudo pienso en las hojas marchitas que caen 
de los árboles durante el otoño y cómo estos mismos árboles 
florecen en un renacimiento de hojas nuevas en la primavera; 
sus cicatrices y marcas se esconden y una nueva vida cubre la 
tierra. 
 
El principio de sepultura y renacimiento también se puede 
observar en varias clases de nuestra sociedad. Se puede ilustrar 
en el mundo de los negocios; el hombre de negocios que no 
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deja de lado sus pérdidas y fracasos y se dedica a vivir 
constantemente con la esperanza del presente y futuro, pronto 
pierde su valor y fe, porque el recuerdo de fracasos anteriores 
destruye su fe e incentivo. Durante las depresiones, cuando 
algunos individuos pierden fortunas de un día al otro, se puede 
ver cómo funciona este principio. Aquellos que nunca han 
aprendido a sepultar el pasado y vivir una nueva vida permiten 
que el recuerdo de sus pérdidas les roben el sueño y apetito 
hasta que se arruinan la salud y obtienen como recompensa un 
amargo infierno sobre la tierra. El hombre de negocios que 
triunfa es aquel que está siempre enterrando los errores y 
fracasos del pasado y vive con la esperanza del mañana. Hay 
una cierta determinación que sienten los grandes hombres al 
hacer nuevos descubrimientos y corregir fallas pasadas; 
examinemos el ejemplo de Henry Ford: En el ápice de su éxito 
un amigo le hizo la siguiente pregunta: "Sr. Ford, ¿qué haría si 
de pronto perdiera todo lo que ha logrado en su vida?" Henry 
Ford apenas pensó un segundo antes de contestar con una 
chispa en los ojos y el puño cerrado en determinación: "Si me 
dan diez años lo edificaría de mano." Esta declaración 
contiene, creo yo, el espíritu del Evangelio de Jesucristo. 
 
Cuántas veces se escucharon las palabras del Maestro en las 
calles de Jerusalén: "Vete, y no peques más." En otras palabras, 
enterrad el pasado con todos sus pecados, errores e 
imperfecciones y comenzad una nueva vida. Es por medio del 
bautismo que comenzamos de nuevo y nos comprometemos a 
seguir el modo de vida de Cristo. El cambio producido por él 
viene de adentro, y por lo general sigue al acto mecánico y 
físico del bautismo en vez de acompañarlo. 
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Dice Nefi: 
 
". . . Porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y 
el bautismo en el agua; y entonces viene una remisión de vuestros pecados 
por fuego y por el Espíritu Santo." (2 Nefi 31:17) 
 
Mormón da una explicación similar en cuanto a la bendición 
que sigue al acto físico: 
 
"Y las primicias del arrepentimiento es el bautismo; y el bautismo viene 
por la fe para cumplir los mandamientos; y el cumplimiento de los 
mandamientos trae la remisión de los pecados; 
 
"Y la remisión de los pecados trae la mansedumbre y la humildad de 
corazón; y por motivo de la mansedumbre y la humildad de corazón viene 
la visitación del Espíritu Santo. . ." (Moroni 8:25-26) 
 
Para impresionar en las mentes de los hombres la importancia 
de la ordenanza del bautismo, Jesús vino de Galilea al Jordán 
para ser bautizado por Juan. Sabiendo Juan que el Salvador no 
tenía pecado se le opuso diciendo: 
 
"Yo necesito ser bautizado de ti. ¿y tú vienes a mí?"  
 
A lo que el Señor le contestó:  
 
"Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. . . ." 
(Mateo 3:14-15) 
 
Escribiendo sobre el asunto, Orson F. Whitney hizo el 
siguiente comentario: "Hay algunos que profesan que el 
bautismo de Jesús es suficiente para todos; que lo hizo por 
toda la raza humana, haciendo desaparecer en esa manera la 
necesidad del bautismo en general. A estas personas les hago 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/2-ne/31?lang=spa#note17a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/2-ne/31?lang=spa#note17b
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esta pregunta: ¿pueden concebir un reino en el que se requiera 
que el rey obedezca las leyes establecidas para su gobierno, 
mientras no se requiere que los súbditos las obedezcan? ¿No 
sería más lógico que el rey y no los súbditos, estuviera exento 
de tal obediencia? Pero las leyes del reino de Dios son 
imparciales y ejercen presión de igual manera sobre todos. El 
Hijo no hace nada que no haya visto hacer al Padre y tampoco 
requiere obediencia de los hombres que El mismo no esté 
dispuesto a cumplir. 'Seguidme', es la palabra clave de su 
misión. No dijo 'he venido para cumplir toda justicia'. Usó el 
plural 'nosotros'—para significar exactamente lo que dijo." 
(Orson F. Whitney, "Bautismo: el nacimiento del agua y del 
espíritu") 
 
Nefi vio en una visión el bautismo del Salvador y esto es lo 
que enseñó: 
 
"Ahora bien, si el Cordero de Dios, que es santo, tiene necesidad de 
ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia, ¡cuánto mayor es, 
entonces, la necesidad que tenemos nosotros, siendo impuros, de ser 
bautizados, sí, en el agua! 
 
"Y ahora, quisiera preguntaros, amados hermanos míos, ¿cómo cumplió 
el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? 
 
"¿No sabéis que era santo? Mas no obstante que era santo, él muestra a 
los hijos de los hombres que, según la carne, él se humilla ante el Padre, y 
testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos." 
(2 Nefi 31:5-7) 
 
El bautismo es, entonces, el testigo del hombre. tanto a Dios 
como a los hombres, de que tiene fe en el Señor Jesucristo, 
que desea tomar sobre sí el nombre de Cristo y que 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/2-ne/31?lang=spa#note5a
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sinceramente desea ser verdadero discípulo. Dijo Alma en las 
aguas de Mormón: 
 
" . . . Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su 
pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para 
que sean ligeras; 
 
"Sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran; sí, y a consolar a los 
que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas 
las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aun hasta la muerte, para que 
seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera 
resurrección, para que tengáis vida eterna.." (Mosíah 18:8-9) 

 
El Señor dijo por intermedio del profeta José Smith: 

 
". . . Todos los que se humillen ante Dios, y deseen bautizarse, y vengan 
con corazones quebrantados y con espíritus contritos, y testifiquen ante la 
iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados, y que 
están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, con 
la determinación de servirle hasta el fin, y verdaderamente manifiesten por 
sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus 
pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo." (Doctrina y 
Convenios 20:37.)  
 
El hombre llega a ser heredero de la vida eterna si comprende 
la responsabilidad del bautismo tal como ha. sido revelada a 
través de los siglos, y al aplicar el principio a su vida. El 
bautismo es una ordenanza sagrada que no se debe tomar a la 
ligera. No es para los curiosos o el. que quiere experimentar; 
es para aquellos que están dispuestos a arrepentirse y que están 
capacitados y deseosos de ser testigos con fe en el Señor 
Jesucristo. . ; 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/mosiah/18?lang=spa#note8a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/mosiah/18?lang=spa#note8b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/mosiah/18?lang=spa#note8c
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/mosiah/18?lang=spa#note9a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/mosiah/18?lang=spa#note9b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/mosiah/18?lang=spa#note9b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/mosiah/18?lang=spa#note9c
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/20?lang=spa#note37a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/20?lang=spa#note37b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/20?lang=spa#note37c
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/20?lang=spa#note37d
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/20?lang=spa#note37e
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/20?lang=spa#note37f
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En la Iglesia de Jesucristo en la actualidad, como en la 
antigüedad, la forma de bautizar es por. inmersión. Si la 
inmersión no hubiera sido la manera correcta de bautizar, 
Pablo no hubiera comparado al bautismo con la muerte y la 
resurrección (ver Romanos 6:3-5; Colosenses 2:12), ni 
tampoco hubiera visto ninguna similitud entre el bautismo y el 
cruce del Mar Rojo por los israelitas. (Ver 1 Corintios 10:1, 2) 
 
El Nuevo Testamento y El Libro de Mormón testifican que 
cuando Jesús fue bautizado "subió luego del agua". (Mateo 3:16) 
"Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí 
muchas aguas." (Juan 3:23) El Libro de Mormón más adelante 
registra lo que el Salvador dijo:  
 
"Y entonces lo sumergiréis en el agua, y saldréis del agua. "  
 
"Y según esta manera bautizaréis en mi nombre." (3 Nefi 11:26, 27) 
 
La palabra bautismo significa en sí sumergir, y el bautismo es 
el símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 
 
"Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual 
también resucitasteis con él, por medio de la fe en el poder de Dios que le 
levantó de entre los muertos." (Colosenses 2:12) 
 
Sólo aquellos que han recibido la autoridad de Dios tienen el 
derecho de bautizar. Los apóstoles de la antigüedad recibieron 
esta autoridad y se les comisionó: 
 
"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) 
 
La misma autoridad fue conferida a otros oficiales de la Iglesia 
primitiva, y ellos también bautizaron conversos a la Iglesia. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/col/2?lang=spa#note12a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/col/2?lang=spa#note12b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/col/2?lang=spa#note12c
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Durante el período de la apostasía, hubo hombres que 
asumieron la autoridad de Dios y bautizaron personas en sus 
congregaciones. No comprendieron que "nadie toma para sí esta 
honra (el sacerdocio), sino el que es llamado por Dios, como lo fue 
Aarón." (Hebreos 5:4) 
 
Aparentemente no comprendieron que el hombre no toma 
sobre sí el derecho de oficiar en las sagradas ordenanzas de 
Dios. Es responsabilidad del hombre el prepararse para recibir 
ese derecho de uno que lo recibió de Dios y que ha sido 
instruido por el Señor para delegarlo. 
 
La autoridad para bautizar fue restaurada en la tierra el 15 de 
mayo de 1829. Mientras José Smith y Oliverio Cowdery 
estaban traduciendo El Libro de Mormón, llegaron a un pasaje 
concerniente al bautismo que era de gran importancia para 
ellos. El contenido los conmovió tan profundamente que se 
retiraron al bosque en Harmony, Pensilvania, para orar al 
respecto. 
 
En respuesta a su oración, Juan el Bautista se les apareció y les 
confirió el Sacerdocio Aarónico con estas palabras:  
 
"Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del 
Mesías, confiero el Sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del 
ministerio de ángeles, y del evangelio de arrepentimiento, y 
del bautismo por inmersión para la remisión de pecados; y este sacerdocio 
nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo 
ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud." (Doctrina y Convenios 
13) 
 
Poco después José y Oliverio se bautizaron el uno al otro. 
Nuevamente, la divina ordenanza del bautismo se había 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/13?lang=spa#note1a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/13?lang=spa#note1b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/13?lang=spa#note1c
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/13?lang=spa#note1d
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/13?lang=spa#note1e
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/13?lang=spa#note1f
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/13?lang=spa#note1g
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establecido sobre la faz de la tierra para la salvación y 
exaltación del hombre, pero ahora por última vez. 
 
El principio fundamental del bautismo, proclamado en la 
antigüedad, permanece inalterado en la actualidad; es 
verdadero y no cambiará. Los élderes de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han sido 
comisionados en casi las mismas palabras usadas en la Iglesia 
primitiva:  
 
"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." (Doctrina y Convenios 
68:8) 
 
 
Liahona, abril de 1969, 114-115 

  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/68?lang=spa#note8a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/68?lang=spa#note8b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/68?lang=spa#note8c
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PROFETAS VIVIENTES  
PARA NUESTRA  

GENERACIÓN 
 
 
 

residente McKay, mis amados hermanos y hermanas, y 
amigos en todas partes: 

 
Esta es siempre una experiencia de mucha humildad, y 
también busco por sus oraciones en mi nombre mientras 
intento compartir algunos de los sentimientos de mi 
corazón. Me siento tan edificado desde anoche, como he 
estado a lo largo de esta conferencia, con el celo y el espíritu 
misioneros que ha sido evidente. Anoche nosotros, los del 
sacerdocio, pudimos renovarnos para construir el reino de 
nuestro Padre Celestial en una causa misionera. 
 
Estoy agradecido por ustedes los padres que sacrifican tanto 
de muchas maneras para enviar al campo misional a los 
jóvenes para que podamos trabajar juntos. Son tremendos, y 
pueden estar muy orgulloso. 

 
Gratitud por el optimismo 

 
He sido elevado hoy y en los días anteriores por los sermones 
optimistas de aquellos que me han precedido. Estoy 
agradecido por una iglesia feliz, una iglesia que trae seguridad, 
comprensión y fe en las vidas de su gente. Esta es una iglesia 
que no sólo es optimista, sino que también tiene una base 
firme.  
El optimismo de esta conferencia trajo a mi mente la poca 
experiencia de dos agricultores de Vermont. Parece que en 

P 
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Vermont tenemos una gran cantidad de lluvia, y las colinas 
son verdes como resultado de ello. Un día un granjero 
caminaba por un camino, y estaba muy lleno de lodo, y de 
repente se encontró con un gran charco, y en medio del 
charco vio un sombrero de paja. Creyó reconocerlo. Se acercó 
de puntillas y lo levantó, y miró debajo de él estaba su amigo 
Zeb, y él estaba justo hasta su cuello en el barro. 
 
Dijo: "Zeb, parece que tienes un problema. ¿Necesitas ayuda?" 
 
Zeb dijo: -No, gracias, Zeke, estaré bien, tengo un buen 
caballo debajo de mí. 
 
Bueno, he sentido ese tipo de optimismo a lo largo de esta 
conferencia. Hablando espiritualmente, tenemos algunos 
grandes caballos debajo de nosotros, y estoy agradecido por 
esa clase de fe y testimonio. 

 
¿Ha hablado Dios hoy? 

 
El otro día la hermana Dunn y yo tuvimos una experiencia 
dulce en la casa de la misión en Cambridge. Una pareja 
maravillosa se sentó ante nosotros investigando la Iglesia, 
buscando respuestas a preguntas. En el transcurso de nuestra 
conversación se planteó la pregunta: ¿Ha hablado Dios 
realmente al hombre hoy? 
 
Me gustaría en estos momentos asignados a mí para responder 
a esa pregunta de nuevo para otras personas que buscan una 
respuesta honesta. 
 
Era el martes, tres días antes de la crucifixión. Permaneciendo 
en el patio el Salvador, miró hacia abajo los rostros oscuros de 
aquellos que estaban planeando quitarle la vida. Dijó el: 
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"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque sois semejantes a 
sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, 
pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia." 
(Mateo 23:27). 
 
Y mientras estaba en el tema de los muertos, Jesús señaló a 
estas personas que no tenían capacidad para honrar a los 
profetas de Dios, hasta que estuvieron muertos. Él dijo otra 
vez: 
 
". . . edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de 
los justos, 
 
Y Jesús agregó: 
 
"Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos 
que mataron a los profetas". (Mateo 23: 29-31). 
 
Un momento después, desde las alturas del templo, Jesús miró 
la ciudad y derramó el dolor de su alma: 
 
"¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son 
enviados a ti! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina 
junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!" (Mateo 23:37). 

 
No reconocer a los profetas vivientes 
 
Aquí está una paradoja asombrosa. Jesús estaba enfatizando 
una de las lecciones de la historia, que la mayoría de la gente 
nunca ha sido capaz de reconocer un profeta viviente. En cada 
generación idolatran a los profetas del pasado, mientras 
apedrean a los profetas vivientes del presente. 
 

http://scriptures.lds.org/matt/23/27#27
http://scriptures.lds.org/matt/23/29-31#29
http://scriptures.lds.org/matt/23/37#37
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¿Puede usted creer conmigo que Dios podría hablar a los 
hombres que eran la arcilla común de nuestra generación? Si lo 
hace, es inusual, porque el resto de la gente sigue la tendencia 
humana a mirar hacia atrás y honrar sólo a los profetas que 
están muertos. Y miren la forma en que usualmente los 
honran: 
 
Colocan a estos profetas del pasado en pedestales imaginarios. 
 
Ellos hacen una selección de sus enseñanzas que se adaptan a 
su propia fantasía particular. 
 
Y si bien honrando algunas frases populares que los 
identifican con estos grandes siervos de Dios, ellos 
presuntamente van por su propio camino. 
 
Pero usted no puede hacer esto con los profetas 
vivientes. ¿Por qué? Porque los profetas vivientes denuncian a 
los que profesan lealtad a Dios, pero siguen la temeridad de 
sus propias vidas egoístas. No permitirán a los hombres 
escoger pedazos sus enseñanzas y construir un patrón de 
interpretación personal que se adapte a la moda y la locura 
privada. 
 
Tal vez por eso los profetas nunca son muy populares 
mientras están vivos para defender las enseñanzas que Dios les 
ha dado. 
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Las cosas comenzarán a suceder 
 
¿Sabes cuál es tu tarea y la mía? Es descubrir si Dios ha 
levantado o no a los profetas vivientes para nuestra 
generación. 
 
La Biblia enseña que siempre que los profetas sean levantados, 
las cosas comenzarán a suceder. Las doctrinas serán 
claras. Nuevas verdades serán reveladas. Las profecías se 
pronunciarán. El reino de Dios será revitalizado, y todo 
buscador honesto de la verdad podrá ver el poder con que los 
profetas del pasado y del presente llevan a cabo sus misiones. 
 
Eso es lo que convenció a Israel, cuando Moisés bajó a 
ellos. Esto es lo que despertó a Judá cuando Jeremías apareció 
en medio de ellos. Incluso en los días del Salvador, los 
maestros antagónicos de la ley estaban "asombrados de su 
doctrina: porque les enseñó como uno que tiene autoridad" (Mateo 8: 
28-29) . Y los que siguieron a Jesús observaron gran poder en 
su ministerio. 
 
Esta es también la manera de averiguar si hay o no hay 
profetas vivientes de Dios en la tierra hoy. Si lo hay, las cosas 
van a suceder. Habrá una nueva revelación, el poder de la 
profecía, la autoridad del sacerdocio y la capacidad de 
revitalizar la fe de toda alma honesta que tenga hambre de un 
mensaje de Dios para nuestra generación. 

 
El llamado de un profeta 

 
¿Crees que es difícil ser profeta? Mientras lees las Escrituras, 
no puedes dejar de impresionarte con el hecho de que la 
vocación de un profeta es una asignación muy difícil. De 
hecho, usted se sorprenderá al descubrir que cuando algunos 

http://scriptures.lds.org/matt/8/28-29#28
http://scriptures.lds.org/matt/8/28-29#28
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de los profetas primero recibieron sus llamamientos, rogaron 
al Señor que no los enviara. Este fue el caso de Moisés, quien 
dijo:  
 
". . . No me creerán. . .  soy tardo en el habla" (Éxodo 4:1, 10). 
 
 Este fue el caso de Moisés, quien dijo:  
 
". . . Toda la gente me desprecia, por cuanto soy tardo en el habla; por 
qué soy tu siervo?" (Moisés 6:31).  
 
Y éste fue también el caso de Jeremías, quien dijo:  
 
". . . No sé hablar, porque soy niño." (Jeremías 1:6). 
 
Estos hombres se sentían incapaces. Sentían que había otros 
que serían aceptados más fácilmente. Pero a pesar de sus 
propios sentimientos, salieron y entregaron sus mensajes 
porque Dios los había llamado. 
 
El mismo principio se aplicó cuando Jesús escogió a sus doce 
apóstoles. Él les dijo:  
 
"No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. . ." (Juan 
15:16). 
 
¡Y aquí está la clave de la manera en que se levantan los 
profetas! 
 
En la escritura santa no encontrarás un solo caso donde Dios 
haya escogido a un hombre santo profesional para ser uno de 
sus profetas. En todos los casos, el venía como un rayo del 
cielo, a menudo a hombres que se consideraban débiles e 

http://scriptures.lds.org/ex/4/1,10#1
http://scriptures.lds.org/moses/6/31#31
http://scriptures.lds.org/jer/1/6#6
http://scriptures.lds.org/john/15/16#16
http://scriptures.lds.org/john/15/16#16
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incapaces, y estaban asombrados de que Dios los honrara con 
revelación y un llamado profético. 
 
Así que ahora llegamos a las preguntas cruciales: ¿Los profetas 
de Dios han sido levantados en los tiempos modernos? ¿Se 
han registrado alguna revelación? ¿Ha vuelto alguna luz nueva 
a la tierra para resolver los problemas de nuestros días? 

 
El llamado de José Smith 

 
Supongo que el tiempo no permitiría en esta conferencia 
mencionar las muchas revelaciones que están contenidas en las 
escrituras modernas que declaran esta misma cosa. Tal vez 
ningún titular en ningún periódico podría hacer justicia al 
anuncio emocionante que vino durante el siglo pasado para 
reafirmar la palabra de Dios a los hijos de los 
hombres. Comenzando en la primavera de 1820, cuando 
comenzó la restauración del evangelio. Y note cómo surgió: 
 
Dios evitó a todos los defensores profesionales de la religión 
en todo el mundo y habló con un humilde niño de 14 años. La 
tradición judía dice que ésta era exactamente la edad de 
Jeremías cuando recibió su primera llamada. Y, como 
Jeremías, el joven profeta fue abrumado por su 
asignación. Era un joven. Su educación era limitada, sus 
medios eran muy modestos. Y tenía un nombre muy corriente: 
José Smith. 
 
Pero dentro de tres años, cosas importantes comenzaron a 
suceder. Otros fueron levantados para ayudar. Nuevos 
conocimientos comenzaron a surgir. Las doctrinas 
comenzaron a aclararse. Las revelaciones fueron registradas. 
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La organización original de la Iglesia de Jesucristo, que se 
perdió después del primer siglo, pronto fue restaurada. El 
evangelio volvió a la tierra en gran poder, tal como lo había 
prometido Jesús cuando sus discípulos le preguntaron acerca 
de los últimos días. 
 
Al principio, el trabajo progresó lentamente. La gente decía 
que Dios no hablaría con un simple chico. Ellos sostuvieron 
en alto sus escrituras que contenían los escritos de profetas del 
pasado y dijeron que era toda la revelación que ellos 
querían. Dijeron que el nuevo profeta joven estaba inventando 
revelaciones, que no eran de Dios. 
 
Pero esto podría haber algo sido esperado. Estas personas no 
podían reconocer un profeta viviente más que el pueblo en el 
tiempo de Cristo. Sin embargo, José Smith registró las 
profecías y revelaciones que le fueron dadas. 

 
El mensaje de Dios para hoy 

 
Desde que el Evangelio fue restaurado, ha habido profetas 
vivientes de Dios sobre la tierra. Ellos están con nosotros hoy, 
y, por supuesto, el Presidente McKay está escuchando con 
nosotros. ¿Cuál es su vocación? fortalecer nuestra fe, para 
registrar la voluntad de Dios para nuestra generación, para 
poner la paz en los corazones trastornados, y para prepararnos 
para enfrentar el desafío del mal entre los hombres en el 
mundo de hoy. 
 
El mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob tiene un mensaje 
para las naciones de la tierra en esta era moderna, en la que 
vivimos. Es tan emocionante y vital como el mensaje que vino 
de Judá a Jeremías, o a Israel de Moisés. 
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Un tiempo para una nueva revelación 
 
Hace poco leí de nuevo sobre un muchacho estadounidense -
uno de los miles que murieron en la batalla de Iwo Jima, un 
lugar del que probablemente nunca había oído hablar antes de 
la guerra- que escribió en un cuaderno de diez centavos sus 
últimas palabras, sobre la situación mundial: 
 
"Este es el momento para una nueva revelación. La gente no 
piensa mucho en religión hoy en día, pero necesitamos una 
voz de lo alto, hermano, y no me refiero a tal vez. 
 
"Esto esta fuera de la capacidad humana, no soy un fanático 
religioso, pero estamos en una situación en la que algo mejor 
que el cerebro humano tiene que darnos consejos". 
 
Esta fue la última voluntad y testamento de un joven de 20 
años que murió con la idea de que la situación de la 
humanidad era algo que sólo la ayuda divina podría 
resolver. Ese chico lloraba por una nueva revelación, por una 
voz de autoridad espiritual desde lo alto. 

 
Dios habla con sus hijos 

 
Cada año, más y más personas reflexivas concluyen que la 
humanidad necesita nueva autoridad y revelación de Dios. Mis 
amigos, ha llegado! 
 
Hoy me siento honrado en este púlpito para declararle a usted 
y a todos los que me escuchan, que Dios le habla a sus 
hijos. Él Vive; A él le importa; y para aquellos de ustedes que 
aún no han tenido ese testimonio especial en sus corazones, si 
ustedes estuvieran en sintonía conmigo ahora, les declaro con 
todo el fervor de mi alma que Dios vive, que Jesús es el Cristo, 
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que hay un profeta viviente en el mundo de hoy que revela su 
voluntad, y son los oráculos vivientes de ese mismo Padre 
divino, sabrán que yo digo la verdad. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
 
 

Improvement Era , diciembre de 1969, 105-106 o Conference Report , octubre 
de 1969, 127-130. 
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CONOCE A  
JOSÉ SMITH 

 
  

 
is hermanos, tanto los que estáis presentes como los que 
os encontráis por todo el mundo, esta es una 

maravillosa ocasión. Estoy agradecido por la oportunidad de 
testificar solemnemente sobre algunas cosas que atesoro en mi 
corazón, y en las cuales creo completamente. 

 
Lugar de nacimiento de José Smith 

 
Aproximadamente a 210 Km. Al norte de Boston, 
Massachusetts, se encuentra uno de los parajes más hermosos 
que he visto; anidado entre las entrecortadas y verdes colinas 
del Condado de Windsor, Vermont, se localiza el lugar de 
nacimiento de un Profeta del Señor: José Smith. 
 
En los terrenos de esa residencia original se alzan dos 
edificios: un centro de información y un centro de exhibición 
religiosa. 
 
Recientemente, al verificar uno de nuestros viajes al 
mencionado lugar, nos acompañó nuestra hija, Kellie, quien ha 
estado ahí en varias ocasiones y siempre se siente 
notablemente afectada por la paz y el espíritu que ahí reinan. 
Nunca abandona el edificio sin antes firmar el registro 
dedicado a los visitantes, y expresar sus opiniones en la 
columna donde se anotan los comentarios. 
 
En ese día particular escribió: ―La Iglesia es lo más grandioso 
en mi vida.‖ Como es de suponerse, mi esposa y yo estábamos 

M 
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muy emocionados. ¿Por qué? Porque la Iglesia y el evangelio 
con sus ordenanzas son una ―manera de vivir‖, y siguiendo sus 
enseñanzas, nosotros, como familia, estamos encontrando el 
verdadero gozo y felicidad que todos buscamos. 

 
Hace 150 años 

 
Hizo precisamente 150 años la primavera pasada, que un 
joven con una fe sencilla hizo una pregunta muy importante: 
―¿Cuál iglesia es la verdadera?‖ Esa hermosa mañana 
primaveral en 1820, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo 
aparecieron a un joven cuyo nombre nunca perecerá; ese joven 
era José Smith, el Primer Profeta de esta dispensación. 
 
Durante los dos últimos años hemos estado radicados en 
Nueva Inglaterra y hemos pasado un tiempo considerable en 
el lugar de nacimiento del Profeta. El Señor ha santificado ese 
sitio, y cada vez que contemplamos el monumento de granito 
que se alza hacia el cielo marcando el lugar donde nació, 
nuestros corazones se llenan de gozo y el Espíritu nos susurra: 
―Fue verdaderamente un Profeta.‖ 
 
Uno de los mejores presentes que podría obsequiaros esta 
mañana es una oportunidad de conocer un poco mejor al 
profeta José Smith. No trataré de explicaros las cosas que 
logró, sino que deseo hablaros acerca del hombre, el Vidente y 
el Profeta. Considero importante que sepamos el cómo y el 
porqué de su vida, porque al hacerlo aumentaremos nuestra 
comprensión y apreciación de este ―príncipe de nuestra actual 
dispensación‖, José Smith, el hombre acerca de quien Brigham 
Young dijo: ―Con excepción de Jesucristo, jamás vivió otro 
hombre mejor‖ (Discourses of Brigham Young, pág. 459). 
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Vida de José Smith 
 
Una vida que ha llegado a ser una antorcha del Señor es algo 
que todos desearían ver más claramente; y tal fue la de José 
Smith, una vida dedicada al servicio de otros, una vida de 
amor. Declaramos que él, indudablemente, fue uno de los 
hijos más nobles de nuestro Padre Eterno. 
 
Era un hombre alto y robusto; medía más de 1.80 m. y pesaba 
aproximadamente 95 Kg. Era de complexión y cabello claros, 
y ojos azules que podían penetrar el corazón de cualquier 
hombre. Era ágil como la ardilla, fuerte como el león y 
apacible como el cordero. Un joven dijo acerca de él que ―no 
usaba barba, y que con todo eso, presentaba una apariencia 
formidable, siendo un hombre dé porte caballeroso‖. Una 
jovencita dijo que no existían fotografías de él que pudieran 
compararse con la majestad de su presencia. Su esposa 
comentó que nadie podría captar su verdadero semblante 
porque su expresión y aspecto cambiaban, de acuerdo a su 
disposición de ánimo. 
 
Mezcla notable de cualidades 
 
A medida que uno conoce más profundamente su 
personalidad, experiencias y carácter, se puede apreciar una 
extraordinaria mezcla de cualidades semejantes a las de Cristo. 
Sus compañeros comentaban acerca de su solemnidad en los 
momentos sagrados, no obstante se sentían complacidos por 
su facultad profética, su amor por la música, la poesía, el 
drama y, muy especialmente, por su alegre risa; vivían 
continuamente asombrados por la aptitud que tenía de 
cambiar el ritmo de sus actividades; podría dejar de estudiar las 
escrituras o cualquiera de los cuatro idiomas extranjeros para 
jugar a la pelota, intervenir en luchas y competencias de saltos, 
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para nuevamente volver al estudio. Toda la gente podía 
distinguir su jovial apariencia cuando participaba en 
actividades de diversión, pero también inmediatamente 
notaban su descontento por cualquier cosa degradante o 
vulgar. En ocasiones reprendía con severidad y luego siempre 
demostraba amor crecido. (Véase Doctrina y Convenios 
121:43). ―He decidido,‖ dijo ―mientras dirija esta Iglesia, 
dirigirla bien.‖ 
 
José Smith era un hombre robusto y amante de la vida al aire 
libre; se complacía en el trabajo físico y enseñó que el 
mantener nuestros cuerjos fuertes era un principio de Dios. 
Durante la edificación del Templo de Nauvoo, frecuentemente 
trabajaba en la cantera. Mucha gente se enteró de la 
restauración del evangelio mientras trabajaba al lado del Pro 
feta en ese lugar, el bosque o el henar. 

 
Dones espirituales 

 
José Smith poseía un fuerte y perseverante testimonio de Jesús 
el Cristo, y nunca perdía la oportunidad de comunicar a otras 
personas el conocimiento que tenía. Cuando hablaba, parecía 
estremecerse la tierra misma, y la gente decía que mientras 
predicaba tenía la apariencia de uno que había sido 
transportado a los cielos. No solamente predicó con el 
Espíritu, sino que los registros muestran que en una época u 
otra de su vida poseyó todos los dones espirituales, y una de 
sus enseñanzas más profundas se manifestó cuando pronunció 
estas palabras: ―Esta ha sido mi regla: cuando Dios manda, 
hazlo.‖ 
 
Al llevar a cabo los mandamientos de Dios, José poseyó la 
singular combinación semejante a la de Cristo, a la que Cari 
Sandburg (poeta norteamericano, 1878-1967) llamó 
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―terciopelo y acero‖, la cual puede influir en las personas con 
bondad, mansedumbre, amor genuino, sin amenaza ni fuerza. 
Si el mundo solamente aprendiera los mandamientos de Dios 
y los viviera de la misma manera que José Smith, ¡qué lugar tan 
hermoso sería! 
 
En muchas ocasiones el presidente McKay nos dijo que 
llegamos a ser como aquello que amamos; José amó a Cristo y 
llegó a ser como El. Dijo: ―Quiero llegar a ser un dardo pulido 
en la aljaba del Todopoderoso,‖ ―Mi voz se eleva siempre en 
favor de la paz,‖ y ―Jesucristo es mi gran consejero.‖ 

 
Aguantada persecución indecible 

 
Fue un hombre como cualquiera de nosotros, pero a 
diferencia de nosotros en la actualidad, soportó sufrimiento y 
persecución indecibles: fue expulsado de cuatro estados, 
perdió seis hijos que perecieron durante el alumbramiento, lo 
untaron con brea y lo cubrieron de plumas, fue encarcelado; 
sin embargo, dirigió a su gente con gran valor y dijo: ―No 
puedo negar lo que sé que es verdadero.‖ 
 
Brigham Young dijo acerca de él que en 38 años vivió mil, y a 
pesar de que fue golpeado por el populacho, Lydia Baily dijo: 
―Su semblante brilló con el suave resplandor de una lámpara 
astral.‖ Dirigió como Moisés, habló como Pedro y escribió 
como Pablo. Wilford Woodruff dijo: ―Su intelecto, al igual que 
el de Enoc, se expande hacia la eternidad, y únicamente Dios 
puede comprender su alma.‖ 

 
Conocimiento del evangelio sin igual. 

 
En cuanto al conocimiento y comprensión del evangelio, fue 
insuperable. José Smith dejó registradas mil quinientas 
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declaraciones concernientes a lo futuro. Cientos de éstas ya se 
han cumplido, y en nuestra propia vida veremos él 
cumplimiento de muchas más; podéis escoger al azar 
cualquiera de sus escritos y encontraréis más acerca de los 
últimos días que en la Biblia entera. Sus escritos, cartas y 
palabras son tan extensos que parece casi imposible que un 
nombre pudiera hacer tanto en tan corto tiempo. El Libro de 
Mormón, los libros de Moisés y Abraham y Doctrinas y 
Convenios, todos los cuales registró bajo revelación, suman un 
total de 842 páginas, y su propia historia, discursos y minutas, 
más de 3.200 hojas. 

 
Hemos sido llamados la gente más feliz del mundo, y gran 
parte de nuestra felicidad proviene de vivir las verdades 
reveladas a través de José Smith. 
 
Si algún hombre recibió instrucción de Dios y de los ángeles, 
esa persona fue él. Fue un anfibio espiritual, con un pie en la 
tierra y el otro en los cielos. Edward Stevenson dice: ―Poseyó 
una infinidad de conocimiento,‖ y Wilford Woodruff dijo: 
―Parecía una fuente de conocimiento de cuya desembocadura 
emanaban torrentes de sabiduría eterna.‖ Parley P. Pratt dijo: 
―Podía mirar hacia la eternidad, penetrar los cielos y 
comprender todos los mundos.‖ 

 
América, una tierra elegida 

 
José Smith enseñó que los Estados Unidos fue una tierra 
escogida que nació bajo la dirección del Señor, y testificó 
vigorosamente acerca de la importancia divina de la obra 
llevada a cabo por sus fundadores, diciendo: ―La Constitución 
de los Estados Unidos es un glorioso estandarte: está fundada 
en la sabiduría de Dios. Es una bandera celestial; es como la 
fresca sombra para todos aquellos que tienen el privilegio de 
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saborear la dulzura de la libertad, y, como las aguas 
refrescantes de una peña grande en terreno árido y desolado. 
Es como un árbol grande a la sombra del cual los hombres de 
todo clima se pueden resguardar de los rayos candentes del 
sol‖ (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 174). 
 
Nunca pidió una carga ligera, sino que rogó por una espalda 
más fuerte; y fue en realidad un Profeta, porque su súplica 
constante era: ―Oh, Señor, ¿qué haré?‖ Aquellos que 
escucharon sus oraciones se maravillaban por el espíritu que 
presentaba, aprendieron que los cielos podían literalmente ser 
abiertos, y entendieron lo que quiso decir cuando enseñó: El 
primer principio del evangelio es saber con certeza la 
naturaleza de Dios, y saber que podemos conversar con El 
como un hombre conversa con otro‖ (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 427).  

 
Verdadera naturaleza de dios 

 
Alguien ha dicho que el más grande de todos los 
descubrimientos es el del hombre que descubre a Dios. José 
Smith puso a la disposición del mundo, sin nmguna 
excepción,‘la verdadera naturaleza y conocimiento de Dios, un 
Padre personal y amoroso; enseñó que Dios es nuestro Padre 
y que Cristo no es solamente su Hijo, sino también nuestro 
hermano mayor. Las iglesias cristianas de esa época decían: 
―Creemos en Dios,‖ pero José Smith dijo: ―Vi a Dios y a 
Cristo y en realidad hablaron conmigo.‖ Fue perseguido por 
confesar que había visto una visión, sin embargo era verdad. 
No ha dado a conocer sólo que Dios existe, sino que también 
está dispuesto a contestar nuestras oraciones. 
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Martirio 
 
―Del alma es la oración,‖ dice un gran himno, y si José Smith 
no nos hubiera legado nada más, igual nos habría dejado el 
ejemplo mediante el cual podríamos llevar a cabo nuestros 
deseos y purificar y limpiar nuestros corazones. De este modo, 
en el camino hacia Cartago antes de ser asesinado, dijo: ―Mi 
conciencia se halla libre de ofensas‖ (Doctrina y Conveios 
135:4). ―No tengo miedo de morir.‖ Habló como un hombre 
cuya vida podría pasar la inspección ante el Maestro. 
 
En ese día fatal de 1844, fue asesinado por una chusma de 
aproximadamente 150 hombres con las caras pintadas. 
Cuando ocurrió su muerte se escribió: ―El desastre violento 
que acabó con José Smith ha paralizado el poder del 
mormonismo. Ahora se dispersarán a los cuatro vientos y 
gradualmente se perderán en la gran masa de la sociedad.‖ 
Esta congregación actual y los millones de miembros que nos 
escuchan desmienten esas palabras. 
 
Los enemigos de Dios estaban seguros de que al matar al 
Profeta habían destruido la verdad; no obstante, ésta vive, más 
fuerte y vigorosa con cada año que transcurre. Es 
indestructible porque es la obra de Dios, y sabiendo que es así, 
sabemos que José Smith, quien fue un siervo escogido del 
Señor, es un Profeta, santo y verdadero, porque él dijo: 
―Obtuve poder o los principios de verdad y virtud, los cuales 
perdurarán aún después de mi muerte.‖ 
 
Tengo un testimonio personal de que fue un Profeta; su 
manto recayó sobre profetas sucesivos y actualmente yace 
sobre los hombros de José Fielding Smith, y os lo dejo en el 
nombre de Jesucristo. Amén.  (Improvement Era , junio de 1970, 70-

73 o Conference Report , abril de 1970, 70-73.) 
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"VENID 
 EN POS  
DE MI" 

 
 
 

stoy agradecido esta mañana, mis hermanos y hermanas, 
por el mensaje de nuestro gran Presidente, por su desafío 

para que regresemos en los aspectos fundamentales. Pensé, si 
solo el mundo prestara atención a sus palabras. 

 
Experiencias en Vermont 
 

Me recordó una pequeña experiencia que tuve recientemente 
en Vermont. Intentaba encontrar un atajo a la pequeña ciudad 
de Rutland, tomé una de esas emocionantes rutas por la 
carretera y pronto me perdí desesperadamente. Llegué a una 
bifurcación en el camino. Noté a un granjero parado en el 
campo, así que bajé la ventanilla y le pregunté: "Oye, amigo, 
¿importa qué camino tomo a Rutland?" Él dijo: "No me 
importa en lo absoluto". Creo que a veces el mundo tiene ese 
problema. 

 
En la parte superior de Nueva Inglaterra, a veces caemos en la 
nieve, y una vez después de una tormenta bastante fuerte seguí 
a un quitanieves en Saint Johnsbury. El pueblo había estado 
aislado unos ocho días. Una vez más, estaba perdido. Al 
buscar ayuda, fui a una pequeña tienda de campo y, sentado 
allí, en el típico barril de galleta, había otro Vermonter. Le 
pregunté: "Dígame, señor, ¿qué hace todo el invierno cuando 
cae en la nieve?" 

 
Él dijo, "Sólo estoy sentado el mayor tiempo pensando." 

E 
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Creo que ese podría ser un problema importante en el mundo: 
estamos sentados en lugares pensando y no actuando. 

 
Estoy agradecido por la oportunidad de saludarles una vez 
más y de saludar especialmente el lugar de nacimiento de 
Estados Unidos, Nueva Inglaterra. Es maravilloso ver las 
montañas del oeste y la belleza de la caída a medida que se 
desarrolla ante nosotros. Amo este gran país. 

 
Vince Lombardi 
 

El otoño también trae los días frescos y las noches frías que 
marcan el inicio de la temporada de fútbol. Aquellos de 
ustedes que se interesan activamente en los deportes y 
conocen la importancia del fútbol para convertir a los niños en 
hombres, recientemente se entristecieron al enterarse del 
fallecimiento de ese gran entrenador de fútbol y constructor 
de hombres, Vince Lombardi. Aquí estaba un hombre que 
llegó a un equipo de último lugar compuesto por hombres que 
habían olvidado lo que era ganar: un equipo sin espíritu, sin 
confianza y sin respeto, y en tres cortos años los convirtió en 
un equipo de campeones del mundo. Pero ser campeón una 
vez no satisfizo a Vince Lombardi. Él y su equipo ganaron una 
y otra vez, juego tras juego, título tras título. Los empacadores 
de Green Bay pronto se convirtieron en el equipo más 
ganador en el fútbol profesional. Aquí había un hombre que 
podía ser tan malo como un león, pero suave como un 
cordero. Un hombre que dijo que Dios y la familia deben ser 
primero. Un hombre que enseñó que no solo la fortaleza física 
es importante, sino que la fortaleza espiritual y mental también 
es esencial para el éxito, y un hombre que dijo a todos aquellos 
que tienen problemas y, a veces, se desaniman, que "ganar no 
lo es todo, sino querer hacerlo". 
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Todas las personas, miembros y no miembros por igual, 
podemos aprender algunas lecciones significativas y oportunas 
de la vida de ese gran hombre. 

 
Misioneros de nueva Inglaterra 

 
Uno de los grandes atributos de la Iglesia es que nosotros 
también estamos construyendo hombres. Tengo bajo mi 
dirección en Nueva Inglaterra a 175 de los mejores hombres y 
mujeres jóvenes de todo el mundo. Tengo mucha fe y 
confianza en ellos y en las cosas que hacen. Agradecemos a los 
buenos padres que se sacrifican para que sus hijos e hijas 
puedan cumplir las misiones. Están haciendo un gran servicio 
y, a su vez, estás siendo bendecido. En entrevistas privadas y 
en reuniones de testimonios, a menudo expresan amor por sus 
familias. Pueden estar seguro de que son muy felices. 
 
Podría decir aquí entre paréntesis que uno de los desafíos de 
un presidente de misión es mantener tanto un equilibrio físico 
en los misioneros como en los espirituales y mentales. Vi a dos 
de mis ayudantes en mi regreso a casa, y noté que se habían 
quitado cerca de treinta libras que era necesario. Los santos 
son buenos con ellos en el campo. Estos dos ayudantes, al 
tratar de ayudar a un pequeño debilucho de 97 libras a que se 
subiera un poco de peso, en una ocasión se le acercaron y le 
dijeron: "Anciano, parece que has pasado una hambruna". Y 
este pequeño y afilado anciano regresó y dijo: "Y ustedes dos 
parecen que lo causaron". 
 
Desde los días de José Smith, los padres han gastado más de 
setecientos millones de dólares para enviar a sus hijos a las 
misiones. Una madre me dijo recientemente: "Estoy de 
acuerdo con usted, hermano Dunn , en que el acento está en 
la juventud, pero el estrés sigue en los padres". 
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Visita con profesor de Harvard. 
 
La hermana Dunn y yo recientemente visitamos a un profesor 
de Harvard y su esposa que habían tenido algún contacto con 
la Iglesia y los misioneros. Este erudito, poseedor de muchos 
grados, y su encantadora esposa habían notado algo especial 
en estos dos jóvenes que habían dado sus testimonios de la 
realidad de Dios, la divinidad de Cristo y la restauración de la 
Iglesia en estos últimos días. Mientras hablamos, este profesor 
dijo: "Sr. Dunn , ¿qué es lo que les da a estos jóvenes una 
convicción tan fuerte? ¿Qué está haciendo realmente este 
trabajo misionero para las personas? ¿Qué los motiva a 
renunciar a dos años de sus vidas? ¿Por qué? ¿Van a los que ya 
son cristianos? ¿No serían más valiosos dos años de 
universidad? " 
 
Para responder a estas preguntas, nos dirigimos, como todos 
los misioneros, a las Escrituras, tanto antiguas como 
modernas. Leemos, por ejemplo, en Isaías y en Efesios acerca 
de la restauración de todas las cosas.(Efesios 1:10) Nos 
dirigimos a Marcos y leemos las palabras de Jesús:  
 
". . . Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de 
hombres." (Marcos 1:17)  
 
". . . Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura." (Marcos 16:15)    

 
Propósito del trabajo misionero. 

 
A medida que avanzaba la noche, la hermana Dunn y yo 
pudimos explicar a esta pareja el propósito y los frutos del 
trabajo misional. Les dijimos que una misión ayuda a un joven 
a descubrir quién es realmente. Le ayuda a establecer patrones, 
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actitudes y hábitos que llevarán a su vida 
adulta. Personalmente creo que es más fácil construir un niño 
que reparar a un hombre. Les dijimos que para nuestros 
jóvenes una misión es la vida en miniatura; Es un viaje, no un 
campamento. 
 
Respondimos a su pregunta cuando les explicamos la visita del 
Padre y el Hijo al profeta José en 1820. Aunque nos damos 
cuenta del gran bien que otras iglesias están haciendo en el 
mundo, dijo el Señor, y les recuerdo:  
 
". . . Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo 
apariencia de piedad, mas negando el poder de ella." (José Smith 
Historia 19) 
 
Una misión más que todo brinda la oportunidad para que las 
personas acepten el Evangelio y tomen el nombre de Cristo a 
través de la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del 
Espíritu Santo. La razón por la que vamos a aquellos que ya 
son de una fe cristiana es porque creemos que el era en el 
cristianismo todavía es . Creemos que Pablo en el camino a 
Damasco no es diferente de José Smith en el bosque, ahora 
llamado sagrado. Dios habla hoy! 

 
Filosofía de la educación 
 

Sobre el conocimiento: Leemos de Moisés que ". . . la gloria de 
Dios es la inteligencia. . . " (Doctrina y Convenios 93:36) Este 
gran educador quedó muy impresionado con la filosofía 
mormona de la educación que incluye a todo el hombre. La 
universidad y el dinero son importantes, y no quiero 
minimizarlos, pero al ganarme la vida no se olvide de hacer 
una vida. Las palabras del Salvador, llenos de verdad y 
sabiduría, volvieron a sonar como leemos: 
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". . . ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su 
alma?" (Marcos 8:36)  
 
Una misión enseña que la espiritualidad es importante. Me 
relacioné con este educador y su buena esposa sobre cómo la 
aceptación de la forma de vida del Evangelio puede brindar a 
las personas la oportunidad de cambiar de actitud y, por lo 
tanto, de sus vidas. 

 
Mensaje de salvación 

 
Durante el año pasado, he visto a uno de los marginados de la 
sociedad, un ex convicto, salir de las profundidades de una 
celda de la prisión para convertirse en un ciudadano 
responsable, un Santo de los Últimos Días digno. La vida de 
este hombre cambió porque dos de nuestros misioneros le 
trajeron un mensaje de esperanza y de salvación. Él había 
pensado debido a su pasado que todo estaba perdido y que su 
oportunidad había pasado. Pero estos dos jóvenes elderes le 
trajeron el evangelio y una nueva forma de vida. 
 
Desafortunadamente, hay algunos en este mundo que 
continúan ignorando o invalidando el principio del verdadero 
arrepentimiento y dicen: "Una vez un ladrón, siempre es un 
ladrón" o "Los leopardos no cambian de lugar". ¿Necesito 
recordarle a quienes dice tales cosas que no trabajamos con 
leopardos? Trabajamos con hombres, y los hombres cambian 
todos los días. 
 
Nuestros misioneros tocan cada puerta sabiendo y creyendo 
que una premisa básica de esta iglesia es que cuando los 
hombres y las mujeres están motivados por el espíritu 
apropiado, pueden cambiar sus vidas y lo hacen. 
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Propósito del evangelio 
 
Hace solo unos pocos años, el presidente McKay se paró en 
este mismo púlpito y dijo que el propósito del evangelio era 
hacer que los hombres buenos sean mejores. Este mismo 
joven cuya vida estuvo una vez destrozada y marcada por el 
pecado, se sentó en nuestra sala de estar hace unos días y dijo: 
"Hermano Dunn , le agradezco a Dios todos los días por los 
elderes que me trajeron el Evangelio y que tuvieron la 
paciencia para enseñarme. . sé que el evangelio es verdadero 
porque yo lo he vivido." 
 
Tales son los frutos del trabajo misional. Nuevamente, las 
palabras del Salvador suenan a través de los siglos al converso, 
a los misioneros, al profesor universitario, a usted y a mí. Fue 
Jesús quien dijo que cuando nos perdemos al servicio de los 
demás, entonces, y solo entonces, podemos encontrarnos y 
poseer el verdadero gozo y felicidad.  La gratitud es el 
recuerdo del corazón, y si un misionero no hiciera más que 
ayudar a un converso así a captar la visión del evangelio, sus 
dos años estarían bien aprovechados.   

 
Recompensas del trabajo misionero. 

 
El Señor nos dijo que si nos esforzamos todos los días y 
salvamos aunque sea un alma para él, grande será nuestro gozo 
con él en el reino de nuestro Padre. (Doctrina y Convenios 
18:15) Al pasar la noche, la hermana Dunn y yo les dimos a 
esta pareja de Cambridge una breve historia del sistema 
misional de la Iglesia. Les contamos el día en que Parley P. 
Pratt estuvo en un río durante seis horas, bautizando a las 
personas una tras otra. Les contamos cómo Wilford Woodruff 
convirtió a 1800 personas en ocho meses. Revisamos el 
programa de proselitismo de la Iglesia desde Samuel Smith 
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desde 1831 hasta 1970, y observamos que cerca de mil de sus 
vecinos de Nueva Inglaterra se unirían a la Iglesia este año.  
  
La visita terminó. Cerramos con nuestro testimonio personal y 
extendimos una invitación a esta pareja para que se uniera a 
nosotros. Qué emoción espiritual ver a los gigantes 
distinguidos, capaces y académicos, humillarse ante el Maestro 
y aceptar sus sencillas enseñanzas del Evangelio. Sí, el trabajo 
misional es un llamado en el que uno puede encontrar muchas 
recompensas, porque el verdadero gozo viene al dar y enseñar 
el evangelio de Jesucristo. 

 
La verdad para salir adelante 

 
El primer profeta de esta dispensación, Joseph Smith, que 
vivió y murió como un misionero, nos dio su resumen de la 
importancia de este trabajo cuando él escribió lo siguiente a 
John Wentworth: "Nuestros misioneros van sucesivamente a 
diferentes naciones, y en Alemania, Palestina, Nueva Holanda, 
Australia, las Indias Orientales y otros lugares, se ha erigido la 
Norma de la Verdad; ninguna mano impia podrá impedir que 
la obra progrese; las persecuciones pueden encarnizarse, las 
turbas pueden combinarse, los ejércitos pueden reunirse, la 
calumnia puede difamar, pero La verdad de Dios saldrá audaz, 
noble e independiente, hasta que haya penetrado en todos los 
continentes, haya visitado todos los climas, haya barrido todos 
los países y haya sonado en todos los oídos, hasta que se 
cumplan los propósitos de Dios, y el Gran Jehová diga que la 
obra esta concluida." (Documental de Historia de la Iglesia , vol. 4, 
p. 540.) A esto testifico mientras doy mi solemne testimonio 
de la obra, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
 
 
Improvement Era , diciembre de 1970, 37-41 o Conference Report , octubre 
de 1970, 12-15. 
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JÓVENES APRENDAN  
SABIDURÍA EN  
SU JUVENTUD 

 
 
 

e siento profundamente honrado, mis amados 
hermanos y hermanas, por ocupar este púlpito 

nuevamente y por agregar mi testimonio a aquellos que me 
han precedido. Quiero que el presidente [Hugh B.] Brown 
sepa el gran sentimiento de amor y aprecio que tenemos por él 
y cuánto hemos extrañado su presencia durante esta 
conferencia. Nuestros pensamientos y oraciones están siempre 
con él. 

 
Ayer, cuando asistí a una de las sesiones, uno de mis 
misioneros que regresaron tuvo la amabilidad de presentarme 
a un investigador. Tuvimos una conversación maravillosa y en 
el transcurso de la conversación el investigador dijo: 
"Finalmente creo que descubrí el secreto de su éxito como 
personas maravillosas y justas". Le dije: "¿Qué es eso?" Ella 
dijo: "Usted asiste a tantas reuniones que no tienes tiempo 
para cometer un pecado ". 

 
He pensado en eso y me impulsó a dedicarme a este pequeño 
verso. 

 
"Un día para la iglesia 

Seis días para la diversión. 
Las probabilidades de ir al cielo, 

Seis a uno ". 
 

M 
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Supongo que como iglesia hemos reducido esas 
probabilidades considerablemente. No puedo resistirme el uno 
al otro. Mi padre dijo en una ocasión: 

 
"Cada vez que paso por nuestro pequeño barrio, 

Me gusta quedarme de visita, 
Para que cuando me lleve 

El Señor no dirá: ¿Quién es? 
 

Ahora me gustaría hacer algunas observaciones a nuestros 
maravillosos jóvenes, en particular a los de veinte años de 
edad y menores, y me gustaría incluir a mi nuevo hijo 
adoptivo, Loren [Dunn]. 

 
A veces, nuestros jóvenes nos preguntan por qué enfatizamos 
tanto los mandamientos de Dios. Como lo dijo una persona 
pequeña el otro día, ―¿Por qué tienes que ser tan religioso?‖ 
Me gustaría compartir un sentimiento o dos con respecto a esa 
investigación. Es porque, amamos los jóvenes, y estamos 
preocupados por usted, por su bienestar supremo. Es 
importante saber que nosotros, como padres, hemos tomado 
sobre nosotros un juramento y un pacto muy sagrados para 
criarlos en los caminos del Señor, y eso es muy, muy 
importante para nosotros, como lo es para él. 

 
Una de las escrituras que muchas veces sus mamás y papás 
toman literalmente es la que está registrada en la sección 
sesenta y ocho de Doctrina y Convenios, que dice:  
 
"Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion o en cualquiera de sus 
estacas organizadas, y no les enseñen a comprender la doctrina del 
arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo 
y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la 
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edad de ocho años, el pecado será sobre la cabeza de los padres." 
(Doctrina y Convenios 68:25)  

 
Ahora eso es bastante serio para aquellos de nosotros que 
estamos en una posición de tanta responsabilidad. Una vez le 
pregunté a mi madre: "¿Cómo te sientes, mamá, de que te 
pongan todos mis pecados sobre tu cabeza?" Ella dijo: "Oh, 
pero olvidaste una cosa, Paul . Los he transferido de vuelta a 
ustedes porque les he enseñado las doctrinas del reino ". En 
un sentido, eso es lo que estamos tratando de hacer, jóvenes: 
prepararlos para vivir una vida feliz y plena, tanto ahora como 
en el futuro, y el verdadero gozo y felicidad vienen al conocer 
y vivir los mandamientos de nuestro Padre en el cielo. 

 
¿Escucharía las palabras de Alma, el gran profeta del Libro de 
Mormón? Suenan verdaderas y claras. Él dijo:  
 
“¡Oh recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud; sí, aprende 
en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios”. (Alma 37:35) 
 
Es por eso que nosotros, como padres, estamos 
preocupados. Queremos enseñarte cómo volver a la presencia 
de nuestro Padre Celestial guardando todos los 
mandamientos. No puedes mantener lo que no sabes o no 
entiendes.  

 
Alguien dijo una vez: "Sabes que queremos ayudar a los 
jóvenes de la peor manera", y supongo que algunos de 
nosotros somos culpables de hacerlo de esa manera. 

 
Una joven madre recientemente compartió conmigo una 
historia llamada "La mamá más mala del mundo", y me 
gustaría compartirla con ustedes aquí. Ella dijo: 
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―Tuve la madre más mala del mundo. Mientras que otros 
niños no desayunaban, yo tenía que comer cereales, huevos y 
tostadas. Cuando otros comían pop y dulces para el almuerzo, 
tuve que comer un sándwich. Mi madre insistió en saber 
dónde estábamos en todo momento. Uno pensaría que 
estábamos en una pandilla. Ella tenía que saber quiénes eran 
nuestros amigos y lo que estábamos haciendo. Ella insistió en 
que si dijéramos que nos íbamos por una hora, que nos 
íbamos por una hora o menos. 

 
―Me avergüenza admitirlo, pero en realidad tuvo el descaro de 
violar la ley de trabajo infantil. Nos obligó a lavar los platos, 
hacer las camas, aprender a cocinar y todo tipo de cosas 
crueles. Creo que ella estuvo despierta noches pensando cosas 
malas para que hagamos. Ella siempre insistió en que 
dijéramos la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. 

 
―Cuando éramos adolescentes, ella era mucho más sabia y 
nuestras vidas se volvían aún más miserables. Nada de esto 
toca la bocina de un auto para que vengamos corriendo. Ella 
nos avergonzó hasta el final al hacer que nuestras citas y 
amigos vinieran a la puerta a buscarnos. 

 
―Mi madre fue un completo fracaso como madre. Ninguno de 
nosotros hemos sido arrestados o golpeados. Cada uno de mis 
hermanos ha cumplido una misión. ¿Y a quién tenemos que 
culpar por esta terrible manera en que salimos? Tienes razón, 
nuestra madre es mala. Mira todas las cosas que hemos 
perdido. Nunca pudimos participar en un motín, quemar 
cartas de draft, y un millón y otras cosas que hicieron nuestros 
amigos. Ella nos hizo crecer como adultos honestos y 
educados. Usando esto como fondo, estoy tratando de criar a 
mis hijos. Me paro un poco más alto y me llena de orgullo 
cuando mis hijos me llaman malo. Verás, le agradezco a Dios 
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que me haya dado la madre más mala del mundo ". (Orien 
Fifer, Phoenix Gazette ) 
 
Cuán verdaderamente bendecida es una persona que tiene una 
madre a la que le importa. También estoy agradecido por mis 
padres, que aplicaron el evangelio del amor de una manera tan 
maravillosa. Y aunque a menudo le recuerdo a mi madre de 
nuestras mesas redondas, en las que me persiguió por la mesa, 
aprendí las verdades del Evangelio a través de ella y de mi 
padre. 

 
Al igual que con el capullo, así con la flor. Un niño es lo único 
que se sabe a partir del cual se puede hacer un 
hombre. Espero que como padres estemos enseñando a 
nuestros hijos que son hijos e hijas de Dios, y que tienen la 
capacidad de llegar a ser como él. Fue el viejo tejedor de 
Edimburgo el que oró: "Oh Dios, ayúdame a tener una alta 
opinión de mí mismo". Igualmente, aconsejaría a los jóvenes 
que tengan una alta opinión de sí mismos, que recuerden 
quiénes son realmente y que pongan su fe. en su Padre 
celestial. 

 
En el rápido mundo materialista de hoy, desafortunadamente 
muchos padres colocan sus asuntos de negocios por delante 
de sus hijos. Me horroriza cuando miro a mi alrededor, al igual 
que Eddie Cantor hace unos años, dijo que un hombre es 
capaz de pasar una semana entera averiguando qué acciones 
comprar con $ 1.000, pero que no es capaz de pasar una hora 
con su hijo, en los cuales se tiene una mayor inversión. 

 
¿Es de extrañar que muchos de nuestros jóvenes tengan 
problemas de identidad? Los que somos mayores hablamos de 
construir un mundo mejor, pero nuestro progreso es lento. La 
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verdadera generosidad hacia el futuro radica, entonces, en dar 
todo lo que tenemos al presente. 
 
Ahora, jóvenes, escuchen el consejo de sus padres. Ellos les 
aman. No somos perfectos. Un día estarán donde estamos, y 
tendrán el mismo desafío de criar a sus hijos. ¿Irán con 
nosotros la milla extra para tratar de entender nuestra 
verdadera naturaleza y propósito? 
 
Confíen en el gran consejo de los padres sabios. También les 
recuerdo que el Señor no los ha dejado a usted ni a ellos en 
nuestro desafiante mundo. Desde el principio de los tiempos, 
el Señor ha revelado su voluntad y nos ha aconsejado a través 
de sus profetas sobre cómo encontrar la verdadera felicidad. 
 
Por un momento, me gustaría invitarte a que vengan conmigo 
a las Escrituras, en donde podrías sentirte un poco más 
entusiasmado con el Evangelio, ya que está relacionado con 
nosotros y los grandes profetas. Y espero que en su propia y 
en la noche de hogar, en las clases de estudio de la iglesia, 
puedan sentirse más entusiasmado con nuestras maravillosas 
Escrituras. Tendemos a apoyar y queremos hacer esas cosas 
que entendemos. Por ejemplo: 
 
No hace mucho, cuando residía en el sur de California, hice un 
viaje desde nuestra casa en Downey a la Universidad del Sur 
de California, donde trabajaba. Una mañana, mientras viajaba 
por una calle para encontrar una nueva ruta al trabajo, tomé 
una carretera donde se estaba construyendo una hermosa casa 
y me llamó la atención porque era muy similar a una que mi 
esposa esperaba que construyéramos un día. , aunque estaba 
algo fuera de nuestro alcance financiero. Me interesé mucho 
por esta casa debido a su plano y estilo familiar, pero varias 
semanas después noté que los trabajadores habían cesado su 
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trabajo, y me pregunté. Pensé por un minuto que tal vez había 
una huelga, o tal vez se habían quedado sin finanzas, y otras 
posibilidades entraron en mi mente. Varios meses llegaron y se 
fueron, y esa vez una madera nueva y brillante pareció 
deteriorarse. 
 
Al ver esta escena, y esto es tan típico de las escrituras, pensé 
en las grandes verdades que nuestro Salvador enseñó en el 
Nuevo Testamento, y esa casa me atrajo de inmediato al 
capítulo catorce de Lucas. Ahora si pueden, imagine en su 
mente por un momento al Salvador enseñando a los fariseos y 
saduceos, algunos pecadores, publicanos y otros que incluso 
buscaron su vida. Hicieron preguntas y él se volvió e hizo esta 
observación. Él dijo:  
 
"Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 
primero y calcula los gastos, para ver si tiene lo que necesita para 
acabarla? 
 
"No sea que después que haya puesto el fundamento, y no pueda 
acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, 
 
"diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. 
 
"¿O qué rey, habiendo de ir a hacer la guerra contra otro rey, no se sienta 
primero y considera si puede salir con diez mil al encuentro del que viene 
contra él con veinte mil? 
 
"De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le envía una embajada y 
le pide condiciones de paz.” (Lucas 14:28–32)  
 
¿Podría simplemente traducir esa escritura al idioma de 1971 
para ustedes, jóvenes? El Señor podría decir, si él estuviera 
aquí hoy, y él a través de sus líderes, "para cuál de ustedes, con 
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la intención de construir una vida eterna, no se sienta primero 
a considerar cuánto va a costar, para que algunos de ustedes 
empiecen a construir y no terminen". Y usted y yo sabemos 
que no enemos que mirar muy lejos en su escuela para ver 
algunas vidas que están inactivas porque no calcularon el 
costo. El costo de una casa maravillosa, el costo de obtener 
una educación, el costo de casarse adecuadamente, el costo tal 
vez en muchos casos de una misión maravillosa, el costo de 
hacer lo correcto por la razón correcta. Eso es lo que nuestro 
Padre Celestial nos quiere decir. Es un mensaje 
atemporal. Necesitamos planear y prepararnos si queremos 
alcanzar metas eternas. 
 
Permítanme simplemente concluir con otro como está 
registrado en el Evangelio de Mateo. Jesús dijo nuevamente a 
una multitud que se había reunido a su alrededor:  
 
"El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas 
a su hijo". 
 
Y envió a sus siervos para que llamasen a los invitados a las bodas, pero 
no quisieron venir. 
 
El Salvador continúa:  
 
“Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no 
estaba vestido de boda.” 
 
Ahora los trajes de boda fueron una parte muy importante de 
la celebración de la boda durante este período.  
 
“Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? [¿Te 
imaginas ir a una boda moderna hoy sin el atuendo 
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adecuado? Su anfitrión podría decir: "¿Por qué viniste esta 
noche sin un esmoquin?"] Mas él enmudeció.  
 
“Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y de manos, y 
tomadle y echadle a las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el crujir de 
dientes." (Véase Mateo 22: 2–13)  
 
Solía estar un poco confundido con la última parte, y ahora 
creo que sé por qué tenemos tantos dentistas Santos de los 
Últimos Días. 
 
Nuevamente, permítame traducir esa maravillosa escritura, 
utilizando una fraseología un poco más moderna para ustedes, 
jóvenes. Piensen ahora en la prenda de boda como suya y de 
mi personaje. Y cuando el rey, nuestro Padre Celestial, vino a 
nosotros, sus hijos, él vio que uno de nosotros no tenía un 
buen carácter moral. 
 
Y él le dijo: "¿Cómo vienes tú aquí, y no tienes un carácter 
puro e inmaculado?" Y tú y yo nos quedamos sin palabras. Y 
luego nuestro Padre Celestial dijo: "Atadlo, y sacadlo de mi 
presencia para siempre". 
 
Yo no dije eso, jóvenes. El Señor lo hizo. Y nuestro propósito 
aquí es enseñarles las doctrinas del reino. Sepan de nuestro 
amor, fe y confianza en ustedes, porque el futuro se ve 
brillante en términos de su compromiso con el 
Evangelio. Que tú y yo caminemos juntos por el camino del 
Señor en paz y armonía, es mi humilde oración, como 
testimonio de estas cosas, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
 
 
 
 
Ensign, Jun. 1971, 102-104 or Conference Report, Apr. 1971, 148-151 
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¿QUÉ ES  
UN MAESTRO? 

 
 
 

ien se nos ha enseñado en esta gran conferencia, mis 
hermanos y hermanas, y he estado pensando bastante en 

la enseñanza y los maestros ilustres. Anoche el élder Marión 
D. Hanks nos habló acerca de su primo fallecido, el hermano 
Ivan Frame, quien tuvo un gran impacto en la humanidad. 
Mencionó que uno de los tributos más maravillosos que se 
rindieron en su funeral, fue que todo joven debía tener en su 
vida la influencia de un hermano Frame. 
 
He meditado en esto, y le agradezco a Dios repetidamente 
porque tuve a tal individuo en mi vida. Era un hombre de 78 
años de edad que fue asignado como asesor de presbíteros a 
seis de nosotros, jóvenes que luchábamos en nuestra 
adolescencia y afrontábamos los desafíos del futuro. Se 
llamaba Charles B. Stewart; su hijo es actualmente presidente 
del gran Coro del Tabernáculo. 
 
No sé lo que pensaríais de un hombre de 78 años de edad 
cuando teníais 16 años, pero algunos de nosotros dudábamos 
de la sabiduría de nuestro obispo, ya que pensábamos que 
literalmente había traído de vuelta a Moisés. 
 
Recuerdo el primer día que me presenté a mi clase en el 
deteriorado cuarto superior del Barrio Hollywood. 
 
Ahí estaba para recibirme ese hombre amable y tierno; me 
tomó de la mano como lo había hecho con los otros 
muchachos y dijo: 

B 
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— Eres hijo de Harold Dunn, ¿no es así? 
 
—Sí, señor—respondí. 
 
Habló brevemente acerca de mí y mi familia, demostrando un 
gran interés personal. Luego dijo: 
 
—Paul, uno de los requisitos para ser miembros de esta clase 
es recitar un nuevo pensamiento diariamente. ¿Tienes uno esta 
mañana? 
 
Por años no había tenido un nuevo pensamiento, y viendo mi 
aprieto, dijo: 
 
—Muy bien, te enseñaré uno. Escucha con cuidado. ―La 
atención es la madre de la memoria.‖ 
 
¿Ahora puedes repetírmelo? 
 
Traté y por fin se lo repetí, permitiéndome entrar. 
 
Tuvimos una clase maravillosa; terminó, y al salir dijo: 
 
—Olvidé decirte, que antes de que te vayas tienes que decirme 
otro pensamiento. 
 
Pensé que no me iría a casa ya que no sabía ninguno, de 
manera que dijo: 
 
—Escucha con cuidado y te enseñaré uno que siempre 
recordarás. ―Oh, qué telar tan enredado tejemos, cuando 
primero practicamos para engañar.‖ 
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Nunca lo he olvidado. Pasó otra semana, y tuvimos una 
experiencia similar. Yo todavía no tenía un nuevo 
pensamiento, y me dijo: 
 
—Escucha atentamente. ―Siempre a nuestro interior habla una 
rara vocecita, que nos impele al deber y a no pelear nos invita; 
y lo más extraño es como se hace oír, sin hacer el menor ruido 
y sin palabra decir.‖ 
 
Me dispuse irme a casa y descubrí que no me dejaría ir hasta 
que le recitara otro. Al no poder hacerlo, dijo: 
 
—Escucha con cuidado. ―Un sabio buho en un roble posaba; 
cuanto más oía, menos hablaba; cuanto menos hablaba, más 
podía oír. ¿Por qué no puedes, Paul, su ejemplo seguir?‖ 
 
Desde aquel entonces he pensado mucho en esto. Pasó otra 
semana y otro gran pensamiento. Me dijo: 
 
—Ten presente, jovencito, un rayo genial el ejemplo imparte 
muy buscado por la gente; procura, pues, hoy mejorarte y a tu 
amigo al día siguiente. 
 
Y tampoco he olvidado ese concepto. 
 
El tiempo no me permitirá mencionar otros. Dos años más 
tarde me encontraba reclutado en las fuerzas militares de 
nuestro país. Fue en la isla de Okinawa donde recibí una carta 
de la señora de Stewart, donde me comunicaba la triste noticia 
de que mi querido amigo y asesor había fallecido. Me enviaba 
una carta que el hermano Stewart había empezado y estaba 
dirigida a mí, en la que decía: ―Estimado Paul, he estado 
pensando en ti en ese lejano país, desalentado, y estoy seguro 
que un tanto deprimido; y a fin de levantarte el ánimo he 
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incluido algunos pensamientos adicionales.‖ Había 25 ideas 
nuevas que nunca he olvidado. 
 
Gracias a Dios por personas que se preocupan, por los Frame 
y los Stewart. Desde entonces he podido contar cinco 
maestros similares que influyeron en mí para bien. Estoy de 
acuerdo con el élder Hanks; debe haber un hermano Stewart y 
un hermano Frame en la vida de todo joven. 
 
¿Qué es un maestro? El maestro es un profeta; pone los 
cimientos del mañana. 
 
El maestro es un artista; trabaja con la preciosa arcilla de la 
personalidad. 
 
El maestro es un amigo; su corazón responde a la fe y la 
devoción de sus alumnos. 
 
El maestro es un ciudadano; es seleccionado y nombrado para 
el progreso de la sociedad. El maestro es un intérprete; de su 
vida madura y más extensa, trata de guiar a los jóvenes. El 
maestro es un edificador; trabaja con los más altos y mejores 
valores de la civilización. 
 
El maestro es un portador de la cultura; abre el camino hacia 
los gustos más dignos, actitudes más sanas, modales más 
corteses y una mayor inteligencia. 
 
El maestro es un planificador; considera las vidas que tiene a 
su cargo como parte de un gran sistema que se fortalecerá en 
la luz de la verdad. 
 
El maestro es un colonizador; siempre está interpretando y 
tratando de lograr lo imposible, y por lo general llevándolo a 



PAUL H. DUNN 

139 

 

cabo. El maestro es un reformador; trata de mejorar las 
imposibilidades que debilitan y destruyen la vida. 
 
El maestro es un creyente; tiene una fe firme en Dios y en la 
capacidad de mejorar que tiene la humanidad. Fue James 
Trusíow Adams1 que dijo: ―Obviamente hay dos educaciones; 
una debe enseñarnos cómo ganarnos la vida, y la otra a cómo 
vivir.‖ 
 
Nosotros tenemos la obligación de enseñarle a otra gente 
cómo vivir. 
 
Elbert Hubbard dijo: ―No se le puede enseñar a nadie nada; 
únicamente se le puede ayudar a encontrarse a sí mismo.‖ 
 
Tal fue el ingenio del Salvador; nos enseñó principios divinos 
que podíamos aplicar por nosotros mismos y de este modo 
resolver nuestros problemas personales. El Salvador no tuvo 
parangón como maestro. 
 
Permitidme llevaros por un momento a través del capítulo 15 
de Lucas, donde este gran maestro nos dice cómo resolver los 
problemas que afrontamos. Lucas registra que se acercó a él 
una gran multitud: los publícanos, los pecadores, los fariseos, 
los saduceos, y les habló en esta parábola diciendo: ―¿Qué 
hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de 
ellas no deja las noventa y nueve…  y va tras la que se 
perdió?‖ 
 
Entonces relata el momento de regocijo cuando encuentra a la 
oveja. Después, casi sin detenerse, relata una parábola 
semejante, que dice: ―¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si 
pierde una dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y 
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busca con diligencia hasta encontrarla?‖ Y ella también se 
regocija con sus vecinos. (Lucas 15:4,8). 
 
Entonces introduce la parábola de las parábolas: el hijo 
pródigo: ―Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo 
a su padre: ‗padre, dame la parte de los bienes que me 
corresponde.‘ ―Y reconocemos como con su libre albedrío la 
gastó pródigamente. (Véase Lucas 15:11-32.) 
 
Solía preguntarme, cuando era maestro, por qué el Salvador 
dedicaba tiempo a citar tres parábolas acerca de cosas que se 
habían perdido. Entonces un día me di cuenta. Las personas 
se pierden en diversas formas, y aquí, en este gran capítulo de 
Lucas, encontramos al Salvador dando consejos sobre cómo 
rescatarlos. 
 
Permitidme hacer esta observación: Si el Salvador fuese 
nuevamente a enseñarnos esta parábola hoy día, podría 
decirnos que las ovejas (o las personas que se pierden) no son 
básicamente pecadores por naturaleza o por selección, sino 
que la gente, al igual que las ovejas, se confunden con lo que 
es más importante. En otras palabras, han confundido sus 
valores. Y estoy seguro de que el Salvador le diría al maestro 
de la clase, al asesor: ―Si deseáis recobrar a esta clase de 
persona, colocad un valor más elevado en el lugar del que 
ahora elije.‖ La familia, el servicio y la hermandad son todos 
campos más verdes para las ovejas de hoy día. La alimentación 
que aquí se encuentra los hace volver a casa. 
 
En seguida, habla acerca de las monedas perdidas. Toda esta 
conferencia ha tratado acerca de las preciosas monedas que se 
han perdido: los jóvenes. Y muchos de nosotros somos los 
agentes responsables que, al igual que la mujer de esta gran 
parábola, dejamos que estas gemas de incalculable valor se 
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escapen de nuestras manos. Ciertamente no recobramos esta 
clase de artículos perdidos de la manera que recobraríamos 
una oveja. Diría que el amor, el cuidado y la atención sería el 
proceso utilizado para recobrar las monedas perdidas (o las 
personas). 
 
Y luego la gran parábola del hijo pródigo; con el Salvador 
diciendo que hay aquellos que se pierden por elección; y al 
concluir la parábola, dice: ―Y volviendo en sí (el hijo pródigo), 
dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 
abundancia de pan . . .‖ (Lucas 15:17). 
 
Hay personas que se pierden porque su libre albedrío los lleva 
por senderos equivocados. En ocasiones no hay mucho que 
podamos hacer para recobrar a esta clase de personas, excepto 
tener nuestros brazos y las puertas de la Iglesia abiertas, y 
hacerles saber que son bienvenidos. En esta situación, la ayuda 
de los maestros y asesores se necesita grandemente. Pero 
tomad nota: volvió en sí; se arrepintió; buscó el perdón y 
volvió a casa. Muchas personas son como el hijo pródigo. 
 
Permitidme decir como último pensamiento que este es un 
evangelio positivo. Debemos ser las personas más felices en el 
mundo. El evangelio de Jesucristo es una gran fuerza 
edificadora; le enseña a ser feliz a la gente. Pero algunas veces 
descuidamos las cosas sencillas que tienen más significado. 
Muchas personas, en el ímpetu de la vida moderna, nunca 
conocen la verdadera amistad y el sentimiento cálido que el 
evangelio, y tan siquiera una sonrisa pueden brindar. 
 
Recientemente, mientras caminábamos por la calle, un 
conocido mío me hizo un comentario al notar a un hombre 
con una expresión agria: ―Parece que hubiera sido destetado 
con jugo de limón y encurtidos.‖ 
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Oí también acerca de una madre y su hijita que se encontraban 
escuchando a un orador público, y ésta le dijo a su madre: 
―¿No es feliz ese hombre?‖ La madre contestó: ―Me imagino 
que sí.‖ A lo que la niña replicó: ―¿Por qué no lo demuestra en 
la cara?‖ 
 
Creo que nuestro Padre Celestial se sentiría desilusionado si 
viera las expresiones de algunos de nosotros, que tenemos 
todo lo que el mundo contiene y no lo incorporamos en 
nuestras vidas y lo compartimos con otros. Para mí, el 
propósito del evangelio de Jesucristo significa brindar gozo, 
felicidad, paz y contentamiento. 
 
Todos tenemos problemas; el mundo está enfermo con 
problemas. Y no obstante, en estas sagradas palabras, en los 
libros canónicos, se encuentra la respuesta a los problemas que 
afrontamos. Alentemos al mundo para que conozca la palabra 
de Dios. 
 
En el Nuevo Testamento se encuentran otras 43 parábolas 
que nos enseñan cómo ayudar a la gente. Escudriñad las 
Escrituras, porque en ellas encontraréis el camino a la vida 
eterna. 
 
Mi testimonio es que el evangelio es verdadero y que da 
buenos resultados. 
 
De mi abundancia di a un pobre limosnero. 
 
Un poco de oro, que entonces fue y gastó luego, e igual de 
hambriento y frío que antes volvió una vez tras otra con su 
mismo ruego. 
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Un pensamiento di y por ese medio él pudo verse en su 
aspecto verdadero, un hombre, de su Padre Celestial creación 
suprema, y desde entonces ya no fue más limosnero. 

(Adaptado de ―El verdadero don‖, autor anónimo) 
 
Tal es el evangelio de Jesucristo, del cual doy solemne 
testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. 
 
 
Ensign, Dec. 1971, 117-120 o Conference Report, Oct. 1971, 144-148 
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UNA CONVERSACIÓN  
CON PAUL H. DUNN 

 
 
 

lder Dunn, del Primer Consejo de los Setenta, quien 
recientemente regresó de presidir sobre la Misión de los 

Estados de Nueva Inglaterra, da respuesta aquí a algunas de 
las preguntas más comunes que se hacen los jóvenes con 
respecto a una misión. 
 
Pregunta: ¿Qué puede hacer una persona para prepararse para una 
misión? 
 
Presidente Dunn: ¡Tener el deseo de servir! Un misionero 
necesita el deseo de seguir la admonición del Salvador,, de 
entregarse al servicio de otra persona; si cuenta con ese deseo, 
todas las otras cosas podrán lograrse fácilmente. 
 
Las características más importantes de un misionero son tener 
el deseo de servir y el estado mental apropiado para hacerlo. 
Esto, a mi entender, significa que tiene un testimonio, la 
creencia en Dios y el Salvador, y que comprende que José 
Smith es un profeta, porque apenas llegue al campo misional 
tendrá que dar testimonio de estas cosas. 
 
Muy a menudo nuestros mejores misioneros son conversos de 
un año o dos. No creo que el tiempo que se lleve en la Iglesia 
sea tan importante como el hecho de tener un testimonio 
activo y un verdadero deseo de servir. 
 
Pregunta: Quizás haya obstáculos al prepararse para una 
misión. Para algunos puede ser el costo de la misma; para 

É 
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otros, la oposición que presente la familia. ¿Qué se puede hacer 
para vencer estos obstáculos? 
 
Presidente Dunn: Naturalmente el costo total de una misión 
no tiene porqué ser prohibitivo. Muchos jóvenes han tenido la 
habilidad de apartar la mitad de lo que ganan y hasta las tres 
cuartas partes del costo total. De hecho, el misionero que 
parece tener éxito más pronto y mayor entusiasmo, es aquel 
que se está costeando la misión en lugar de esperar que alguien 
lo haga por él. Y pienso que esa es una regla básica en la vida; 
es decir que cuando se ha trabajado para invertir dinero es más 
probable que se trate de proteger la inversión. 
 
El caso de un misionero no es diferente. Pero si el dinero es 
problema, y puede serlo, la ayuda puede encontrarse en el 
obispo, el quórum de élderes, el quorum de los setenta. El 
costo no es el factor más importante, a pesar de que lo es 
muchas veces en las mentes de los que no entienden los 
recursos que se encuentran disponibles. 
 
En cuanto a la oposición por parte de los padres, las personas 
responden a una misión de manera diferente. Creo que la 
buena comunicación es la mejor respuesta, en lugar de las 
discusiones, las exigencias o las amenazas, lo cual nunca da 
buen resultado y no está de acuerdo con lo que enseña el 
Señor. Muy a menudo pienso que es problema de conflicto 
emocional, amenazas de "Decidas lo que decidas, lo haré 
igual", y cosas por el estilo que sólo empeoran el problema. 
Una misión es algo que debe resolverse en forma individual. 
Muchas veces los amigos, y especialmente los obispos y 
presidentes de estacas, pueden interceder en favor del 
interesado; y la ayuda del maestro orientador es ideal en ese 
momento, hasta para tratar con padres que no sean miembros 
y se muestren hostiles. 
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Todos los presidentes de misión se encuentran con que, una 
vez que el joven ha salido en la misión, los padres que se 
oponían comienzan a cambiar, y el hijo o hija misionero se 
acerca más a ellos. Una misión une más a las familias en lugar 
de apartarlas, y una de las cosas que más me maravilla es 
descubrir cuántos padres que eran hostiles, o inactivos o no 
eran miembros, se han activado o interesado en el evangelio, 
porque una misión ha sido parte de su experiencia. 
 
Muchos padres inactivos se han acercado a mí para 
agradecerme lo que ha sucedido en su hogar, y muchas veces 
hasta se han preparado para ir al templo. Y esto sucede más a 
menudo de lo que puedan ustedes darse cuenta. 
 
Pregunta: ¿Deben las señoritas ir a una misión? ¿Fomenta la Iglesia 
esto, y son ellas tan eficaces como los élderes? 

 
Presidente Dunn: Creo que las misioneras hacen una gran 
contribución; y me siento especialmente impresionado al 
respecto, después de haber supervisado esta misión durante 
los últimos tres años. 

 
La Iglesia no alienta abiertamente a las mujeres a que hagan 
misiones, hasta el punto que lo hace con los muchachos. Su 
primer llamamiento y el principal es el matrimonio, y esto lo 
han declarado varios presidentes de la iglesia. Pero si una 
señorita desea ir a una misión, hacemos todo lo posible 
porque se cumpla su deseo. Esta manera de pensar es el 
motivo para que los jóvenes reciban su llamamiento a los 
diecinueve años, mientras las señoritas lo reciben a los 
veintiuno. 
Las misioneras son tan eficaces como los misioneros, y no 
creo decir nunca que las unas aventajan a los otros o viceversa. 
Hay circunstancias especiales en las que uno es más eficaz que 
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el otro. Por ejemplo, las misioneras pueden muchas veces 
entrar en una casa donde los élderes no podrían; y en realidad, 
en el trabajo de puerta en puerta, entran en las casas mucho 
más seguido que los misioneros, probablemente porque la 
gente las mire de manera diferente. 

 
Pero tienen también algunas desventajas; como no tienen el 
sacerdocio, tienen a veces que depender de los élderes para 
hacer su trabajo. 

 
Las misioneras parecen ser más tolerantes y comprensivas que 
los élderes. También parece que no necesitan tanto estímulo 
para sentirse motivadas y dedicar horas al servicio del Señor. 

 
Pregunta: ¿Puede describirnos el horario de un misionero, y explicarnos 
por qué está éste sometido a planes de trabajo tan estrictos? 

 
Presidente Dunn: Todas las misiones tienen más o menos la 
misma clase de plan de trabajo diario, aunque los detalles tal 
vez varían de acuerdo con la geografía y la cultura. En la 
Misión de Nueva Inglaterra hacemos que cada misionero se 
levante a las 6 de la mañana. Esto le da un buen comienzo al 
día, y lo viga- a en mente, cuerpo y espíritu como hay un cierto 
número de tareas que tiene que realizar antes de comenzar con 
el trabajo del día, y para hacerlo todo, pensamos que la mejor 
hora para empezar son las 6 de la mañana. 

 
Esto les da de una hora a hora y media para el cuidado 
personal, la limpieza del apartamento, el desayuno y otras 
actividades. Dos horas, desde las 7 y 30 a las 9 y 30, las 
dedicarán al estudio personal y de grupo.  
Exigimos, y creo que la mayoría de las misiones lo hace, que 
tengan una hora de estudio de grupo, con todos los 
compañeros sentados frente a una mesa repasando el idioma 
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en el caso de las misiones en el extranjero; o la discusión de las 
escrituras, la presentación en la tabla de franela; también 
repasan el supuesto diálogo en el trabajo de puerta en puerta, 
creándose un repertorio de enfoques diferentes para no repetir 
siempre lo mismo. En otras palabras, aprenden a ser creativos. 

 
La hora de estudio personal se dedica al conocimiento de las 
obras canónicas, empleando tiempo también en libros como 
Jesús el Cristo, Los Artículos de Fe, Una Obra Maravillosa y 
un Prodigio, y tal vez a algún programa de estudios que 
incorpore estos libros. 

 
A las 9 y 30 pueden salir del apartamento; damos gran énfasis 
al hecho de que salgan a la hora indicada, porque la 
puntualidad es muy importante en la vida de un misionero; lo 
ayuda a disciplinarse y mantenerse organizado. 

 
Las quejas personales provienen de misioneros cuyas vidas no 
están bien organizadas y no de aquellos que lo están. En las 
dos horas y media siguientes los misioneros van de puerta en 
puerta, entregan folletos o realizan cualquier otro tipo de 
actividad proselitista. 

 
Después del almuerzo visitan más referencias, reparten más 
folletos y se ponen en contacto con los miembros para 
preparar reuniones de grupo. A las cinco de la tarde vuelven a 
la casa para la cena. Damos gran importancia a la alimentación 
apropiada, y estoy seguro de que en cada misión es lo mismo. 

 
Desde las 6 y 30 a las 9 y 30 de la noche es el período de 
enseñanza más productivo, cuando se llevan a cabo las visitas, 
previamente arregladas, y se tienen las discusiones con las 
familias. La Iglesia pone gran énfasis en las unidades 
familiares. Como saben, hemos tenido algunos problemas 
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cuando una mujer se ha convertido a la Iglesia y el marido no, 
o viceversa; como tratamos de unir a las familias y no de 
apartarlas, damos gran importancia a la enseñanza del 
evangelio a toda la familia, con el padre a la cabeza. 

 
A las 9 y 30, y para todos es igual, aunque hay excepciones por 
supuesto (a veces una buena discusión se pasa del límite de 
tiempo), los misioneros tienen que regresar a la casa, y tienen 
que estar acostados para las 10 y 30. 

 
Nuestra experiencia nos dice que si un misionero duerme 
desde las 10 y 30 de la noche hasta las 6 de la mañana se 
sentirá revigorizado, activo, productivo. Si se engaña a sí 
mismo durmiendo menos o más comienza a sentirse pesado, 
indolente y cansado y a menudo pesca los gérmenes de 
cualquier enfermedad que haya en el ambiente. 

 
Somos muy estrictos con estas reglas, no porque estemos 
tratando de comportarnos injustamente sino porque han 
demostrado ser las más eficaces para que los misioneros estén 
espiritual, física y mentalmente dispuestos a hacer lo mejor. La 
Iglesia tiene 140 años de experiencia en esto, por lo tanto no 
se trata de un método de prueba, sino que sabemos que 
realmente da resultado. 

 
Pregunta: Lo que usted quiere decir, entonces, es que una 
misión puede ser los dos mejores años en la vida de uno, pero 
que no son los más fáciles, ¿no es así? 
 
Presidente Dunn: Exactamente. Una misión es muy difícil. Y 
deberíamos de proclamarlo encada quorum del sacerdocio y 
desde cada techo mormón que haya en el mundo. 
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Creo que uno de los grandes desafíos que enfrenta, un 
misionero es que lo sacamos de su ambiente normal, y en este 
momento estoy pensando en las relaciones entre miembros del 
sexo opuesto. Con esto queremos decir que durante ese 
período no pueden salir con muchachas, ni tomarlas de la 
mano, ni besarlas; no pueden bailar, ni nadar, ni cazar, ni 
patinar . . . y hay otros "no pueden." 

 
De manera que ahí lo tenemos, dedicado a un modo de vida 
nuevo. No puede hacer ciertas cosas por su propia protección, 
y esto es así con algunas personas. Estoy tan seguro como de 
que estoy aquí sentado, de que el adversario usa esto como 
una gran arma, Así, un misionero tiene dos o tres cosas en su 
contra: restricciones que son anormales en su nuevo estado de 
vida, el adversario que tratará con más empeño de tentarlo en 
aquellas cosas en las cuales sabe que puede ser más débil, y su 
libre albedrío restringido, hecho con el cual tiene que aprender 
a vivir. 

 
Me he encontrado con que casi cada problema que un joven 
tenga en su casa—moralidad, lenguaje, profanidad, vestimenta, 
peso, ansiedad o cualquier problema emocional—se hace más 
pronunciado cuando va a una misión. Los puntos débiles se 
hacen más débiles, y los fuertes más fuertes, a menos que el 
misionero tome las medidas necesarias para que su conciencia 
lo dirija. 

 
Esto es lo que debemos enseñar respecto a una misión, y 
debemos ayudar al joven a prepararse para fortalecerse en sus 
debilidades. Felizmente, en la Iglesia dedicamos mucho 
tiempo a aprender cómo sobreponernos a los obstáculos. 
Muchos problemas se resuelven cuando uno llega a 
comprender quién es; mucho se resuelve cuando puede 
comunicarse con el Señor en forma adecuada; recibe una 
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enorme ayuda cuando descubre que tiene un testimonio del 
evangelio. Pero debemos reconocer que cualquiera sea su 
limitación en la casa, esa misma limitación la tendrá durante su 
misión; y este reconocimiento es el primer paso hacia la 
solución del problema. 
 
Pregunta: ¿Podría decirnos algo sobre el desarrollo del programa 
misional actual, y algunos cambios que usted haya visto siendo presidente 
de misión? 
 
Presidente Dunn: La filosofía no ha cambiado desde que 
comenzó el trabajo misional hace 140 años. El Señor nos ha 
dado un precepto divino de llevar el evangelio a todas las 
naciones, tribus, lenguas y pueblos, Eso es lo que estamos 
tratando de hacer. Sin embargo, Él ha establecido algunas 
prioridades; o sea, ir primero a la Casa de José, después los 
judíos y otros pueblos, tal como lo dijo el profeta. El evangelio 
es para todo el mundo. 
 
Hace algunos años la iglesia comenzó con el ahora famoso 
programa de las seis discusiones; este enfoque ha sido muy 
eficaz para alcanzar a los que llamaríamos puros de corazón. 
En el pasado se han usado diferentes planes, que iban en 
número desde treinta a sesenta lecciones, con más de cien en 
algunos casos. 
 
Hace años no era raro ver que una familia recibiera lecciones 
durante dos o tres años, y se integrara a la Iglesia en ese 
período, sólo para encontrarse con que no eran puros de 
corazón. Así que se pensó que sería bueno retinar la 
presentación en forma de seleccionar a la gente. Al hablar de 
selección no quiero decir que el Señor no se preocupe por 
todos o que a nosotros no nos importe. 
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Pero estamos buscando primeramente a aquellos que estén 
sinceramente interesados en oír la palabra del Señor. Este 
propósito cumplen esas seis lecciones. 
 
Un misionero bien preparado, entrenado, y sensible al Espíritu 
puede darse cuenta en unas pocas horas de discusión de si una 
persona desea realmente oír el evangelio o si sólo está 
buscando amistad. Pero, por favor, comprendan una cosa: no 
estamos tratando de enseñar el evangelio en cinco o seis 
lecciones. No podríamos hacerlo, porque el evangelio es para 
toda una vida de estudio, y no hay ninguno de nosotros que lo 
haya aprendido todo; lo cual no nos impide ser miembros 
activos de la iglesia. La actividad está en proporción al 
testimonio, ¿no es así? La fortaleza de la Iglesia se encuentra 
en los testimonios individuales de sus miembros. 
 
Lo que estamos tratando de hacer con las seis discusiones es 
muy simple: estamos tratando de que una persona que no 
conoce la Iglesia descubra por sí misma, por medio de la 
ayuda del Señor, que José Smith es un profeta; que se arrodille 
y descubra si es así. Si siente en su corazón la íntima 
convicción de que José Smith es un profeta, todo lo demás 
vendrá naturalmente; entonces podremos enseñarle—y 
enseñarnos—por el resto de nuestra vida, y para esto están el 
sacerdocio y todos los programas de la Iglesia. 
 
Pregunta: ¿Cuál fue la experiencia compensadora de toda su misión? 
Presidente Dunn: Sería difícil elegir una, pero yo diría que ver 
los éxitos de los misioneros que se han encontrado a sí 
mismos y al Señor, ha sido la más compensadora. 
Yo uniría esta con otra bendición: ver lo que estos mismos 
misioneros pueden hacer con su conocimiento y su testimonio 
para llegar a los que no son miembros de la Iglesia. Haber 
tenido en mi casa a las personas que ellos han atraído, 
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agradeciendo con lágrimas en los ojos a la Iglesia y a todos 
nosotros por formar parte de esta obra, es algo que no puede 
medirse en dinero ni en salarios, ni en cargos importantes, ni 
en nada. 

 
Todo se limita simplemente a compartir lo que uno tiene en 
una forma sincera, a fin de que la pueda descubrir por sus 
propios medios, y con la ayuda del Señor, que esto es verdad. 
Y créanme, el evangelio es verdadero. 

 
Dios vive, y todos nosotros en la Iglesia somos en realidad, 
sus siervos de confianza. De esto no les quede la más mínima 
duda. Todos somos llamados a predicar el evangelio—
diariamente, durante toda la vida, en palabra y en hecho—a fin 
de llevar paz y gozo a todos los que lo deseen. 
 
 
Liahona, Enero. 1972, págs. 31-34 
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CONOCETE A  
TI MISMO 

 
 
 

is hermanos, esta es una ocasión increíble para mí, y 
necesito su apoyo y el Espíritu de mi Padre 

Celestial. Cuando el hermano Fyans estaba describiendo la 
longitud de los materiales que viajaban por todo el mundo, 
recordé un texto de literatura en inglés que tenía en la escuela 
secundaria que era tan largo y profundo. 
 
Me siento muy honrado de estar aquí en esta maravillosa 
ocasión, sentarme a los pies de un profeta del Señor, escuchar 
su consejo y dirección y sentir su espíritu. Me impresionaron 
particularmente algunos de los poseedores del sacerdocio más 
jóvenes en la audiencia que tomaban notas, escuchando a un 
profeta. Espero que ustedes, jóvenes poseedores del 
sacerdocio esta noche, tengan la sensibilidad de ir a casa y 
registrar lo que ha sucedido en su vida en esta maravillosa 
ocasión. Piense cuánta gente en el mundo se sentiría honrada, 
de sentarse en una reunión especial con profetas, videntes y 
reveladores. 
 
Saludo a los padres que han traído a sus hijos a esta reunión, y 
a otros en edificios en todo el país. Ustedes jóvenes 
poseedores del sacerdocio podrían aprender que sus papás y 
mamás nunca los dejarán ir. Esto me llamó la atención muy 
vívidamente hace varias conferencias cuando una de las 
sesiones en las que participé fue televisada en California. Mi 
madre reside allí. 
 

M 
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Cuando regresé a la oficina después de la sesión, había una 
nota para ―llamar a tu madre‖. Y así lo hice y pensé: ―Bueno, 
ella está llamando para felicitar a su hijo‖. Al teléfono le 
pregunté, "mamá, ¿cómo estás?" 
 
Ella dijo: " Paul , te acabo de ver en la televisión. Joven, no 
estás durmiendo lo suficiente. Te ves terrible ‖. ¡Gracias a 
Dios por los padres que se preocupan y que nunca te dejan ir! 
 
Estoy agradecido por ustedes, los líderes del sacerdocio, 
ustedes maravillosos obispos y consejeros, las presidencias de 
estaca, otros que tienen asignaciones preciosas del 
sacerdocio. Pienso en muchos obispos y otros líderes de mi 
vida mientras observo a esta gran audiencia. 
 
No hace mucho tuve la oportunidad de hablar en Portland, 
Oregon. En la audiencia estaba mi antiguo obispo, Raymond 
Kirkham. Él era mi obispo cuando yo era un niño del 
Sacerdocio Aarónico. Tuve el coraje de llamarlo, y sabes que 
puede ser arriesgado, llamar a un obispo que te recuerda 
cuando eras un niño. Le recordé que él tomó el púlpito, 
―Recuerda, yo soy el último orador.‖ 
 
Se atrevió y les contó a esos jóvenes algunas experiencias 
interesantes relacionadas con mi juventud. Él dijo, ―yo sabía 
que este joven estaba destinado a una posición de 
liderazgo. Él es el único diácono que he tenido que, después 
de repartir la Santa Cena, podría meterse debajo de un banco y 
salir por la puerta de atrás antes de que reconociera que se 
había ido.‖  
 
 Ahora, jóvenes portadores del sacerdocio, me he 
arrepentido; y estoy agradecido por los obispos que estaban en 
la puerta trasera y redirigieron mis caminos. 
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Me ha impresionado aquí esta noche con una serie de 
cosas. He reflexionado sobre las grandes charlas de esta 
conferencia, maravillosos sermones, buenos consejos y 
sugerencias. Esta noche me gustaría resumir mis sentimientos, 
dirigidos a usted, el Sacerdocio Aarónico, por el valor que 
podría tener en sus vidas. 
 
Creo que si pudiera dar un sermón entero en sólo seis palabras 
sería éstos: Sócrates dijo hace muchos años, “Conócete a ti 
mismo”, dijo Cicerón, “Control ti mismo”, y el Salvador dijo: “Dar 
a ti mismo.” Y ahora, ¿escriba eso, jóvenes 
hermanos; contemplen el significado mientras comparto un 
pensamiento concerniente a cada uno. 
 
Saberse a sí mismo es saber que tú y yo, como portadores del 
sacerdocio, somos literalmente la descendencia de la Deidad; y 
eso significa, jóvenes, que tú y yo nacimos para triunfar; que 
en la preexistencia ustedes y yo nos ganamos un derecho por 
nuestra fidelidad y por nuestro compromiso con los principios 
dignos de llegar a la mortalidad para que podamos aprender a 
través del sacerdocio cómo llegar a ser como nuestro Padre. 
 
Eso significa que, si entiendo el evangelio correctamente, no 
hay un solo error entre nosotros. La palabra no puede es falsa 
doctrina en la Iglesia Mormona. Cuando un joven me dice: 
"No puedo hacerlo", me preocupo porque, en cierto 
sentido , está diciendo:"No entiendo el Evangelio". Es posible 
que no esté motivado; que puede tener desalientos; Puede 
haber barreras en su vida; pero usted puede tener éxito. 
 
Les prometo, jóvenes poseedores del sacerdocio, que si 
realmente llegan a saber quiénes son a través de las Escrituras 
y a través de la doctrina revelada de esta iglesia, pueden lograr 
lo que quieran en esta vida. 
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No quiero sugerir con esto que no tropezarás una o dos 
veces. Eso es parte del proceso de crecimiento. Las vidas de 
muchos grandes hombres testificarán que muchas veces tienen 
muchos fracasos, y no hay ninguna desgracia en caer; La 
desgracia está ahí. Levantarse una vez más de lo que se cae es 
ser un ganador. Quedarse abajo es ser un perdedor. 
 
Pienso en esa gran atleta inmortal, Babe Ruth, cuando hablo 
sobre el principio del éxito y particularmente del 
fracaso. Déjame compartir un poco de la experiencia de su 
vida. 
 
Fue un hermoso sábado por la tarde en el verano de 1927, y 
35,000 fanáticos del béisbol se emocionaron en Shibe Park. Le 
estaban dando a Babe Ruth la "mazorca", ¡y bien! El zurdo 
(Bob) Grove, uno de los mejores lanzadores zurdos de todos 
los tiempos, había ponchado a Babe Ruth con tres bolas 
consecutivas por segundo tiempo consecutivo. Dos 
corredores quedaron varados en las bases. 
 
Como el gran toletero regresó a la banca, en medio de burlas 
salvaje y abusivas, que alzó la vista hacia las gradas con una 
sonrisa imperturbable, al igual que lo hizo la primera vez, dio 
un paso hacia abajo en el Dugout, y con calma tomó un trago 
de agua. 
 
En la octava entrada, cuando él se acercó para su tercer turno 
al bate, la situación era crítica. El atletismo lideraba a los 
yanquis, 3-1. Las bases estaban llenas y dos estaban 
fuera. Cuando Babe seleccionó su bate favorito y se dirigió 
hacia el plato, la multitud se levantó en un cuerpo, como por 
una señal. ¡La emoción fue tremenda! 
 



SUEÑOS Y REALIDAD 

158 

"Strike 'im out otra vez", suplicaron los fanáticos a Grove. Al 
pavonearse alrededor de la caja del lanzador, era fácil ver que 
el gran zurdo creía que solo iba a hacer eso. 
 
Cuando el poderoso bateador tomó su posición, la multitud se 
puso histérica. Hubo una pausa. Mickey Cochrane, el gran 
receptor de los Atléticos, se agachó para dar la señal. Grove 
lanzó uno con la velocidad del rayo. Ruth se balanceó; Fue un 
tip de foul. "Strike one!" Rugió el árbitro. De nuevo la señal, y 
el tono fue demasiado rápido para seguir. Una vez más, Babe 
tomó ese magnífico columpio, y falló. "Stri-ii-ke dos!" Fue la 
llamada. 
 
Ruth se tambaleó y bajó. Él se balanceó sobre sus pies. Había 
una nube de polvo cuando el gran hombre se tiró al suelo. La 
multitud se estaba volviendo loca. Finalmente, recuperando 
sus pies, el "Bambino" se sacudió el polvo de los pantalones, 
se secó las manos y se preparó para el siguiente 
lanzamiento. Grove entregó la pelota tan rápido que ni un solo 
fan pudo verla. Babe se balanceó, pero esta 
vez se conectó! Fue solo una fracción de segundo antes de que 
todos parecieran darse cuenta de lo que había sucedido. Esa 
pelota nunca regresaría. 
 
Desapareció en el marcador y despejó las casas al otro lado de 
la calle, uno de los éxitos más largos jamás registrados. 
 
Cuando Babe Ruth trotó alrededor de las bases y del plato 
detrás de los otros corredores, con lo que resultó ser la carrera 
ganadora , recibió una ovación salvaje de la multitud. 
 
Ruth se quitó la gorra con esa pequeña sonrisa, y la expresión 
de su rostro era exactamente como la que usaba en sus dos 
primeros viajes, cuando se había ido a balancear. 
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Más adelante en la temporada, después de que los Yanquis 
afianzaron el banderín de la Liga Americana, Grantland Rice, 
entrevistando a Babe, preguntó: "¿Qué haces cuando te metes 
en una depresión de bateo?" 
 
Babe respondió: "Yo sigo subiendo y sigo 
columpiándome". Sé que la antigua ley de los promedios será 
válida para mí igual que para cualquier otra persona, si sigo 
teniendo mis cambios saludables. Si me pongo en pie dos o 
tres veces en un juego, o no consigo un golpe durante una 
semana, ¿por qué debería preocuparme? Deja que los 
lanzadores se preocupen; Son los tipos que van a tener que 
pagarlo más tarde ". 
 
Esta fe inquebrantable en hacer que la ley de los promedios 
funcionara para él le permitió a Babe Ruth aceptar sus malas 
rupturas y fallas con una sonrisa. Esta filosofía simple tuvo 
mucho que ver con convertirlo en el mejor bateador del 
béisbol. Su actitud de tomar tanto lo bueno como lo malo lo 
convirtió en uno de los mejores héroes del juego. 
 
¿Por qué, cuando leemos acerca de grandes atletas u hombres 
en otras profesiones, rara vez se nos habla de sus 
fracasos? Por ejemplo, ahora leemos el asombroso récord del 
inmortal Babe Ruth, con un total de 714 jonrones; pero el otro 
historial está enterrado, y es que se ponchó más veces que 
cualquier otro jugador en los tiempos de la historia de 1930! 
 
Mil trescientos treinta veces que sufrieron la humillación de 
caminar de vuelta al banco en medio de abucheos y 
burlas. Pero él nunca permitió que el miedo o el desánimo o el 
fracaso lo mantuviera abajo. 
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Alguien ha dicho que el éxito no consiste en nunca caer, sino 
en aumentar cada vez que te caes. Levántense una vez más de 
lo que bajen, jóvenes, y ganarán. Quédate abajo, y tú pierdes. 
 
Mi padre solía decir: " Paul , hay docenas de reglas para el 
éxito, pero ninguna de ellas funciona a menos que tú lo 
hagas". 
 
Cicerón dijo: "Contrólate." En la Segunda Guerra Mundial, 
tuve la oportunidad de batear contra el inmortal Bob Feller en 
un juego de militares. Si alguna vez quieres una lección de 
humildad, bate contra Feller. Bob Feller tenía una distinción 
única como un niño de dieciséis años. Él podría tomar una 
pelota de béisbol de 9 1/2 pulgadas y 5 onzas y lanzarla desde 
60 pies 6 pulgadas, 105 millas por hora. 
 
Ahora eso puede no impresionarte, pero vas a batear y estás 
muy impresionado. Para aquellos de ustedes que pueden no 
entender esa velocidad, una pelota de béisbol de 9 pulgadas es 
del tamaño de una tableta de aspirina a 60 pies y 6 pulgadas, a 
100 millas por hora. Les aseguro, que eso  hace una diferencia 
dependiendo de qué lado estes. 
 
Bob Feller a los dieciséis años tenía un problema. Carecía de 
control. Fue un gran atleta. Él tenía una gran 
capacidad. Él nació para tener éxito. Se conocía a sí mismo, 
pero no había disciplinado su gran talento de velocidad, por lo 
que era cuestionable si se quedaría en las ligas mayores. 
 
Pero Bob Feller se convirtió en el gran atleta que fue 
porque escuchó un consejo sabio. Él tenía grandes 
entrenadores, y uno de ellos se lo llevó aparte un día y le dijo: 
―Bob, realmente no importa si usted lanza 105 millas por hora 
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o 95. Si va a tomar un poco de velocidad fuera de su terreno 
de juego y poner la pelota ¡A donde pertenece, lo lograrás! " 
 
Llamamos a ese control en el béisbol, y ustedes, pequeños 
aficionados, saben lo importante que es el control para un 
lanzador. Bob escuchó y se convirtió en el artista de su época. 
 
No conoces a Jim Rusick, creo, a menos que estés relacionado 
con él. Jugué a la pelota con Jim. Jim Rusick era un niño de 
dieciséis años en el equipo de béisbol de Hollywood High 
School. Podría lanzar una pelota de béisbol 9 1/2-pulgada de 
105 millas por hora, pero él no quiso escuchar a un 
abogado. Él no aprendió a controlar el talento que tenía, y de 
Jim no se ha oído de desde entonces. 
 
Una cosa es nacer con la capacidad de triunfar; Otra cosa es 
aprovecharlo y controlarlo. 
 
Hermanos míos, este es el propósito del evangelio de 
Jesucristo, de controlar aquello con lo que hemos nacido. Ese 
es el propósito de la Iglesia y sus programas. Necesitamos 
aprender a controlar lo que Dios nos ha dado. 
 
Finalmente, el Salvador dijo: Toma todo lo que te he dado, 
aprovéchalo, disciplínalo y luego dáselo al mundo. 
 
Permítanme concluir con una pequeña experiencia que tuve 
recientemente en Nueva Inglaterra. 
 
Creo que una de las mayores emociones que experimenta un 
presidente de misión es recibir un nuevo misionero. Recibí un 
aviso de la Primera Presidencia de que ocho jóvenes serían 
asignados a Nueva Inglaterra. Al poco llegaron. Este fue un 
gran regalo para Jeanne y para mí, ya que saludamos a estos 
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nuevos misioneros en la casa de la misión. Uno por uno, al 
entrar, intentamos tranquilizarlos. 
 
El primero era un niño de aspecto brillante. No lo describiré, 
pero pensé: "Gracias a Dios que está aquí". El segundo era 
como él, y el tercero y el cuarto. Ahora esto, pensé, pondrá 
nuestra misión en la cima. 
 
Luego bajé al número siete, y no me importa contarte algunas 
de las preocupaciones de mi corazón. Pensé, esto será un 
desafío. No lo podía creer; y, a diferencia del consejo que el 
presidente Tanner nos dio para no juzgar a nuestros vecinos, 
aquí lo estaba juzgando. Pensé: Este niño simplemente no 
tiene la imagen. 
 
Mi esposa me miró y dijo: "Buena suerte para los próximos 
dos años". 
 
Déjenme que se lo describa. Él llevaba una camisa que era de 
tamaño 17; su cuello era un 11. Podría haber sacado su collar y 
poner otro elder dentro de él. Él tenía un abrigo que heredó 
de su padre, y no se podía ver a sus manos. Él tenía una 
gabardina que obtuvo de un tío de la Primera Guerra Mundial, 
y que tenía un corte de pelo que era original de Idaho. 
 
La Misión de Nueva Inglaterra contiene seis de los Estados 
Unidos y cuatro provincias de Canadá, incluido 
Labrador. Cuando mi esposa y yo nos acostamos en la cama 
esa noche, ella dijo: "¿Qué vas a hacer con él?" 
 
Dije: ―Es hora de abrir Labrador‖. Pensé que tenía que 
proteger la imagen de la Iglesia de este elder de aspecto 
interesante. 
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Bueno, esa mañana, antes de hacer mis tareas, me arrodillé en 
oración, gracias al Señor por la oración, y le pregunté al Señor 
qué debía hacer ahora; y el Espíritu me susurró: "Mantenlo a 
Cambridge". 
 
Y dije: ―Espíritu, no lo haré‖. Dije: ―Soy el presidente de esta 
misión‖. 
 
Y el Espíritu pareció responder con el consejo: "Sí, pero lo 
mantendrás en Cambridge". 
 
Cambridge es un área muy sofisticada, con todas esas 
universidades y centros de arte. Cuando bajé a desayunar, mis 
dos ayudantes estaban sentados allí; y ellos dijeron: "¿Qué va a 
hacer con él?" 
 
Le dije: "Vamos a mantenerlo a Cambridge". 
 
Y ellos dijeron: "Presidente, está bromeando". 
 
Le dije: "He estado buscando orientación toda la noche, y lo 
mandaremos a Cambridge". 
 
Dos días después recibí una llamada de un distinguido 
profesor. No tengo tiempo para darles los detalles. Él dijo: 
"Paul , la noche del viernes, ¿puedo ser bautizado?" 
 
Le pregunté un poco. Él había pasado por varias decenas de 
misioneros los últimos nueve años. Yo dije: "¿Qué pasó?" 
 
Él dijo: ―Este pequeño compañero que me ha enviado.‖ 
( Él se refería a mi nuevo Elder) Y luego describe la 
experiencia. 
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Él dijo: ―Tan pronto como él y su compañero entraron en la 
oficina y me dio la mano cuando le preguntó: '¿Le importa si 
oramos?'‖ (Esta era una reunión a través de su oficina de la 
escuela.) El profesor dijo: ―No, si no va a hacer ningún bien.‖ 
Entonces él comentó: ―Antes de que pudiera volver a mi 
escritorio, este pequeño cayó de rodillas y comenzó a hablar 
con el Señor.‖ y él dijo, ― Paul, miré hacia arriba tres veces 
para ver si el Señor estaba allí de pie ‖. Él dijo:― No sé lo que 
me pasó; pero tuve el sentimiento más maravilloso que me a 
invadió, y ahora sé lo que es el Espíritu. Quiero ser 
bautizado". 
 
Lo bautizamos, y él está haciendo un buen trabajo para la 
Iglesia y es un gran activo en el campus. Todo se logró porque 
este joven elder de Idaho, a quien yo había juzgado mal, 
guiado por el Espíritu, se entregó al Señor. 
 
Y aprendí como el presidente Tanner nos ha enseñado. No 
juzgues "Dentro de la cáscara de la ostra, la perla más pura 
puede esconderse, pero a menudo encontrarás un corazón de 
verdad dentro de un exterior áspero". 
 
Que el Señor los bendiga, jóvenes hermanos, para que 
recuerden quiénes son. En el nombre de Jesucristo. Amén. 
 
 
 
 
Ensign, Jul. 1972, 93-98 or Conference Report, Apr. 1972, 106-110 
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LOS BARCOS  
DE LA VIDA 

 
 
 

ué vista! Agradezco a mis hermanos y hermanas que 
vuelvan una vez más a este gran campus para sentir         

-como siempre lo hago- el espíritu de este cuerpo estudiantil y 
de esta gran facultad. Les felicito por la elección de la 
Universidad Brigham Young y ruego por su éxito continuo a 
medida que captan la visión del propósito de esta gran 
institución. 
 
Le dije a un estudiante cuando entré, "Al menos no puedes 
estar más de una semana atras." 
 
Estoy impresionado con el tamaño de esta audiencia y con la 
instalación y me gustaría felicitarles por mudarse a este gran 
centro. Esta es una de las pocas veces en la historia de mi 
experiencia en la Iglesia que he podido aparcar sin ser 
multado. 
 
Pensé en una experiencia que uno de nuestros hermanos 
mayores tenía en el estacionamiento de la Iglesia. Tenemos el 
mismo tipo de problemas que ustedes tienen aquí. Este buen 
hermano que ha estado alrededor por bastantes años condujo 
en el estacionamiento una mañana. Había un compañero que 
asistía a la puerta que no reconoció a la Autoridad General 
cuando pasaba. Utilizando una voz muy autoritaria, gritó: 
"¡Hey! ¿Se supone que debes estar aquí? El hermano bajó la 
ventanilla y dijo: "Sabes, me lo he estado preguntando durante 
treinta años." Pensé en eso cuando vine esta mañana. 

¡Q 
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Otra experiencia viene a mi mente. El otro día fui a un 
departamento en la sede de la Iglesia donde había estado 
muchas veces, y un compañero de la mesa pensó que me 
reconocía. Dijo: "Buenos días, élder Packer". 
 
Le dije: "Bueno, muchas gracias por el cumplido, pero no soy 
el élder Packer". 
 
-Oh -dijo-, lo siento, Hno. Hanks. No te reconocí. 
 
De vez en cuando una Autoridad General tiene un domingo 
sin una asignación para asistir a una conferencia de estaca. Yo 
obtuve un domingo libre después de varios años. Decidí asistir 
a mi propia capilla. Esa es una experiencia rara e 
interesante. Desde el tiempo en que yo había asistido por 
última vez, nuestra sala había sido dividida. Teníamos un 
nuevo miembro en el obispado que no sabía, y se hizo 
evidente, cuando me acerqué a la puerta, que él no me 
conocía. Cuando entré, dijo: "¡Buenos días! Soy el Hermano, 
¿y usted quién es? " 
 
Le dije: "Soy Paul Dunn". 
 
Él dijo: "¡Oh! Eres el marido de Jeanne Dunn. 
 
Y le dije: "Sí, lo soy". 
 
Él dijo: "Estamos honrados de tenerlo en la iglesia esta 
mañana". 
 
Le dije: "Me siento honrado de estar aquí". 
 
Él dijo: "Si me sigues, te llevaré a tu clase." 
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Me llevó a la clase del Sacerdocio Aarónico. El maestro era 
igualmente amable y maravilloso, y tampoco me conocía. Me 
dio la bienvenida con los brazos abiertos. Y, sabes, llegó a ser 
algo gracioso. Alrededor de cuatro veces durante la lección, 
levanté mi mano y hice una contribución. Después de la clase, 
el maestro dijo: "Sabes, para una persona que no viene a la 
iglesia muy a menudo, eres inteligente". 
 
Bueno, subí después de la clase y dije: "Señor, sólo quiero 
decirte algo." 
 
Él dijo: "Por favor." 
 
Dije: "Penso que es la mejor lección que he oído". 
 
Me llamó el martes siguiente y me dijo: "¿Por qué no me lo 
dijiste?" 
 
"Me estaba divirtiendo mucho", le respondí, "y además, eres 
un gran compañero. Eres tremendo. 
 
Desafios 
 
Les dije a los mayores aquí este verano que recientemente me 
dieron un honor en mi antigua escuela secundaria. Volviendo 
a BYU me ha recordado esa experiencia. Me honraron como 
alumno del año de Hollywood High; y si revisas mis 
transcripciones verías por qué eso es un milagro. El honor no 
era por el logro académico o atlético, sino por las actividades 
religiosas. Me estaban honrando como un Santo de los 
Últimos Días. ¡Qué elogio ser reconocido como un Santo de 
los Últimos Días! 
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Fue una emoción volver al viejo campus y recordar, como la 
gente de mi edad. Caminé alrededor de los pasillos y hacia 
fuera en el campo. No pude evitar visitar una o dos de las 
aulas donde había sido estudiante. En realidad, encontré mi 
escritorio en mi clase de inglés de primer período durante mi 
último año. Lo encontré. . . Me avergüenza decirte cómo había 
tallado mi nombre en el escritorio. Ahora, ustedes no hacen 
ese tipo de cosas en estos días, pero algunos de nosotros lo 
hicimos. De hecho, no me di cuenta de lo original que era 
porque mi nombre estaba en una lápida muy pulcramente 
tallada. Decía: "Aquí está Paul Dunn, quien murió esperando 
que  sonara la campana." 
 
Como las cosas sucederán, el maestro cuya clase este fue 
asistido al banquete donde yo iba a recibir el premio. No pude 
resistirme a contar una historia sobre una de mis experiencias 
en su clase. Era una dama muy exigente y precisa que vestía la 
parte de la vieja escuela. Estaba recta como un palillo de 
dientes, no tenía forma, llevaba vestidos largos y negros y un 
gran tirón en el pelo de la espalda, y solía llevar una regla 
alrededor y era muy hábil en usarla. Muy motivador. 
 
Estaba teniendo un problema de llegar tarde a esta clase. Una 
mañana me mantuvo después de clase y me dijo: "Joven, si 
llegas tarde una vez más, me ocuparé de que te cayan del 
equipo de la selección." Ahora, ese era un método para llegar a 
yo; así que tomé un voto con ella de que ya no tardaría más, y 
por muchos días lo hice muy bien. Más tarde, una mañana, 
cuando sólo tenía unos cinco días para ir hasta el final del 
semestre, estaba corriendo unos dos minutos atrás. Pedaleaba 
mi bicicleta lo más rápido que podía bajar Hollywood 
Boulevard. Voy al campus, lo aparqué y lo cerré con llave, y 
corrí por el patio hasta el edificio de artes liberales donde 
estaba mi clase. Justo cuando entré en el edificio, la campana 
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empezó a sonar. La campana tardía duró doce segundos; que 
es el tiempo que tuve que ir a lo largo de la sala. De pie al final 
del pasillo en la puerta de mi habitación estaba mi 
maestro. Tenía la mano en el pomo de la puerta y sabía que en 
el momento en que la campana dejara de sonar, la 
cerraría. Empecé a correr. El edificio tenía suelos de baldosas 
muy pulidas. Tenía un par de zapatos de cuero, y no estaba 
obteniendo mucha tracción. Pude ver que estaba ansiosa por 
cerrar la puerta. Corrí y finalmente conseguí algo de 
tracción. Pude sentir justo antes de llegar a la puerta que la 
campana iba a dejar de fumar, así que elaboré todas las 
proezas que tenía. Entré en una diapositiva de gancho. De 
hecho, deslice los últimos veinte pies, gracias a los suelos muy 
pulidos. Me deslicé justo debajo de dos escritorios; y recuerdo 
que cuando pasé junto a ella miré hacia arriba y grité, " El 
edificio tenía suelos de baldosas muy pulidas. Tenía un par de 
zapatos de cuero, y no estaba obteniendo mucha 
tracción. Pude ver que estaba ansiosa por cerrar la 
puerta. Corrí y finalmente conseguí algo de tracción. Pude 
sentir justo antes de llegar a la puerta que la campana iba a 
dejar de fumar, así que elaboré todas las proezas que 
tenía. Entré en una diapositiva de gancho. De hecho, deslice 
los últimos veinte pies, gracias a los suelos muy pulidos. Me 
deslicé justo debajo de dos escritorios; y recuerdo que cuando 
pasé junto a ella miré hacia arriba y grité, " El edificio tenía 
suelos de baldosas muy pulidas. Tenía un par de zapatos de 
cuero, y no estaba obteniendo mucha tracción. Pude ver que 
estaba ansiosa por cerrar la puerta. Corrí y finalmente conseguí 
algo de tracción. Pude sentir justo antes de llegar a la puerta 
que la campana iba a dejar de fumar, así que elaboré todas las 
proezas que tenía. Entré en una diapositiva de gancho. De 
hecho, deslice los últimos veinte pies, gracias a los suelos muy 
pulidos. Me deslicé justo debajo de dos escritorios; y recuerdo 
que cuando pasé junto a ella miré hacia arriba y grité, " De 
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hecho, deslice los últimos veinte pies, gracias a los suelos muy 
pulidos. Me deslicé justo debajo de dos escritorios; y recuerdo 
que cuando pasé junto a ella miré hacia arriba y grité, " De 
hecho, deslice los últimos veinte pies, gracias a los suelos muy 
pulidos. Me deslicé justo debajo de dos escritorios; y recuerdo 
que cuando pasé junto a ella miré hacia arriba y grité, 
"¡Seguro! " 
 
Hablando de escuelas, acabo de llegar del sur de California, 
donde he tenido una de las experiencias espirituales más 
gloriosas de mi vida. El Presidente Oaks mencionó que hice 
algún trabajo de pregrado hace unos años en Chapman 
College. Durante mi estancia allí, me vino bajo la influencia de 
un gran maestro. Gracias a Dios por los grandes maestros-
algunos que ni siquiera pertenecen a la Iglesia, pero 
especialmente para aquellos que lo hacen, que tienen una fe y 
testimonio duraderos. 
 
El Dr. Guy M. Davis, una autoridad reconocida del Nuevo 
Testamento en Chapman y en todo el oeste de los Estados 
Unidos, fue mi maestro. Esto fue hace veintitrés 
años. Solíamos divertirnos un poco en su clase. El se 
enamoraría de nosotros. Yo lo desafiaría. 
 
Yo dije en una ocasión en privado: "Creo que si eres 
consciente de ello o no, eres un mormón. Actúas y piensas 
como uno. Llegará el día en que tú y yo daremos testimonio 
de estas verdades, y tendré la oportunidad de presenciar tu 
bautismo. "He correspondido, visitado y trabajado con este 
hombre ahora veintitrés años; y lo bautizamos el viernes por la 
noche. No tengo palabras ni la capacidad de expresar mi 
afecto por este hombre o la gran emoción que vino con 
motivo de su bautismo. 
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Un incidente humorístico viene a la mente. El Dr. Davis es 
una autoridad en el libro de Juan. Él escribió su disertación en 
la universidad de la escuela meridional de California de la 
religión en el apóstol. Desde entonces ha hecho muchas 
contribuciones acerca de este discípulo y apóstol del 
Señor. Levanté mi mano en una clase, porque soy más audaz y 
descarado en esas ocasiones, y le dije: "Dr. Davis, sigues 
citando a John. Eso es maravilloso, pero usas fuentes 
secundarias que realmente no conocen a este apóstol. ¿No 
sabía usted que, según sus propias palabras, todavía vive y se 
demora en la tierra como un testimonio especial de nuestro 
Señor y Salvador? 
 
-Buen Dios -dijo-, ¿quieres decir que los mormones también 
tienen a Juan? 
 
Yo dije: "Lo hacen. Y aunque no sabemos su paradero exacto, 
él vive y es un testigo especial ". 
 
Y estaba realmente abrumado. Cada vez que me veía después 
decía: "¿Qué está haciendo John?" 
 
Bueno, sobre esta vez nos estábamos preparando para dedicar 
el Templo de Los Ángeles. Y pensé: "Bueno, mi grado 
necesita un poco de ayuda, así que voy a llevar a la clase y toda 
la facultad de religión y darles una gira especial". Así que hice 
arreglos con las autoridades en el templo y tomamos el 
Tour. Estaban encantados con ese gran edificio, 
entusiasmados con las oportunidades, y no podían creer la 
belleza. Fueron muy curiosos mientras caminábamos por el 
edificio. Ellos decían: "¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? 
"Tuve una maravillosa oportunidad de enseñar. 
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Finalmente, nos levantamos en el área de la habitación 
celestial. Estas habitaciones son muy bonitas en su cita. La 
habitación estaba acordonada por lo que no podía entrar, pero 
pudimos ver un par de habitaciones donde hacemos trabajo de 
ordenanza y una escalera que subió a otro piso. Mi amigo me 
tiró a un lado y dijo: "Tal vez estoy fuera de orden, pero 
¿dónde va esa escalera?" 
 
"Oh," dije, "no deberías haberlo preguntado." 
 
"Oh, Dios mío", dijo, "Lo siento. No quise ser un desorden. 
 
Yo dije: "No lo estabas; y por ti, lo diré. 
 
-Oh -dijo-, ¿quieres? 
 
Dije: "Lo haré, si me prometes que no lo dirás a nadie más". 
 
-Oh -dijo-, lo prometo. 
 
Así que lo tomé por un pilar aislado, y le dije: "Promete, 
¿ahora?" 
 
Dijo: "Lo prometo". 
 
Le dije: "¿Ves esa escalera?" 
 
"¡UH Huh!" 
 
Le dije: "Hay una habitación en la parte superior". 
 
"¡Oh!" 
 
Y entonces dije: "¡Aquí es donde vive Juan!" 
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-Buenos cielos -dijo-. 
 
Tenemos a Juan, y ahora tenemos al Dr. Davis. 

 
Recordando 

 
Se mencionó que tuve la oportunidad de presidir como 
presidente de misión en Nueva Inglaterra. Creo que Nueva 
Inglaterra es muy especial, ya que es el lugar de nacimiento de 
nuestro país y el lugar de nacimiento de muchos de los 
grandes primeros líderes de esta Iglesia. Unos cuarenta 
contribuyentes más tempranos a la fe encontraron sus hogares 
en Nueva Inglaterra. Tres que son muy prominentes, por 
supuesto, son el Profeta José Smith, Brigham Young, y Oliver 
Cowdery. Me sentí honrado de ser el cuidador-espiritualmente 
hablando- por un tiempo, de esa gran área. 
 
Ocasionalmente incluso los presidentes de misión necesitan 
motivación; y en Nueva Inglaterra solía ir a la cuna del Profeta 
en ocasiones para renovar sentimientos y compromisos 
espirituales. Yo solía conseguir un ascensor históricamente 
también. De vez en cuando conducía once millas desde la sede 
de la misión hasta la vieja Concord, donde se encuentra el 
Puente Norte. Esta es la ubicación del comienzo de la Guerra 
Revolucionaria. 
 
Y mientras caminaba por las orillas del río Concord, 
recordando nuestra herencia temprana, ganaría una gran 
fuerza. Once millas en la otra dirección es el viejo puerto de 
Boston. Anclado a los amarres hay uno de los grandes vasos 
de todos los tiempos,  Viejos Ironsides . Espero que cuando 
revises tu historia, aquí o en otra parte, no lo hagas 
mecánicamente, sino que sientes algo de lo divino y lo 
histórico en la vida de aquellos que pagaron tanto por lo que 
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tenemos hoy. Esta gran nave vieja, conocida comúnmente 
como la constitución de USS  , hizo más, supongo, que cualquier 
otro buque único en preservar la libertad de este país. Más de 
setenta veces fue al mar con nuestros enemigos y ganó todas 
las batallas. Todavía es comisionado como uno de los grandes 
barcos de la marina de guerra de Estados Unidos. Usted no 
puede estar parado junto a ese viejo recipiente o caminar sobre 
sus cubiertas sin ser algo levantado y tocado. 
 
Hechura 
 
Como le dije a algunos de los mayores aquí en la escuela de 
verano, me recordó a algunos barcos que el hermano Adam 
Bennion solía hablar. Quisiera tomar prestado de su tema e 
impresionar en sus mentes la importancia de anclar algunos de 
éstos al lado de  Ironsides viejos . Espero que en su puerto que 
pondría al lado de la Constitución de USS   que la obra del gran 
buque  . Me siento con mis hermanos en la Junta de Síndicos 
de esta gran institución, y su presidente y otros oficiales y 
administradores de esta escuela se enorgullecen mucho del 
hecho de que han venido aquí para aprender. Hemos puesto a 
vuestra disposición a algunas de las mayores autoridades en 
todos los campos posibles, y más particularmente a los 
maestros comprometidos con una causa divina. 
 
Si tengo una preocupación mientras viajo por los Estados 
Unidos o, de hecho, por el mundo, es viendo a trabajadores 
descuidados. Acabo de terminar de construir una nueva casa 
aquí en el país mormón. Ha sido una revelación. Es una 
experiencia frustrante y emocionante. Una de las cosas que 
noté, porque se supone que estoy algo orientado en una línea 
educativa, es que hay muy pocos trabajadores hoy que se 
enorgullecen de su trabajo. No tomé una encuesta sobre 
cuántas de estas personas vinieron y ejercieron o prestaron sus 
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servicios en mi nombre; pero sospecho que, por mi 
conversación, muchos pertenecen a esta fe. Me quedé 
horrorizado de cuántos realmente no se preocupan por la 
calidad de su trabajo, pero estaban en él por el dólar o "lo 
rápido que puedo salir de aquí hoy", y el servicio parecía ser 
un producto olvidado. Esperaría y rezaría, mis compañeros de 
clase, 
 
A veces la tarea se vuelve mecánica, y el seminario o la clase 
parece casi demasiado rutinario. Aprecio con ustedes que la 
mayoría de los estudiantes tienen que tamizar y buscar esos 
eternos núcleos de oro que construyen una filosofía de 
vida. Eso es parte del proceso educativo, aprendiendo a 
tamizar. 
 
Espero que en estos años de estudio y preparación que 
adquieras aquí aprendieras a ser grandes obreros, un verdadero 
artesano. Mi, el mundo necesita calidad en servicio y 
rendimiento. Parece ser un arte perdido. Espero que hayas 
venido a aprender las herramientas de tu oficio. Fue James 
Truslow Adams quien dijo: "Hay obviamente dos tipos de 
educación: uno le enseña cómo ganarse la vida (que es el lado 
académico en gran medida), y el otro cómo vivir". Y es por 
eso que este es un gran institución religiosa. Te ruego que te 
enorgullezcas de tu trabajo. No te preocupes por el 
reloj; trabajas porque el mundo necesita tu fe y tus grandes 
talentos. 

 
Amistad 

 
En segundo lugar, en su flota, espero que incluyera esa 
gran amistad de buque  . Me doy cuenta, mientras viajo por el 
mundo y, sí, incluso en la Iglesia, hay mucha gente 
solitaria. Siento hoy, en esta maravillosa congregación, que hay 
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algunos Santos de los Últimos Días solitarios. Creo que 
tenemos suficientes escrituras en nuestras obras estándar que 
indican que debemos preocuparnos por nuestros 
semejantes. El Salvador lo puso muy bien cuando dijo: 
"Perderte al servicio de los demás". 
 
Tenemos una tendencia, por nuestras propias inseguridades, a 
convertirnos en egoístas, egoístas. Estamos aquí en parte para 
aprender a convertirnos, a perdernos ya ayudar a otra persona, 
a aliviar las frustraciones de los demás. Los mormones, si no 
son cuidadosos, pueden llegar a ser muy claros. Me gustaría 
desafiar a este gran cuerpo estudiantil a mirar hacia fuera y 
hacer amistad con aquellos que necesitan un amigo. 
 
Cuando volvimos a Boston llevamos con nosotros una hija de 
ocho años. Nuestros otros dos asistieron a la Universidad 
Brigham Young, y los dejamos aquí. Fuimos de una familia de 
cinco a una familia de tres en una noche, nunca más para ser 
reunidos como una familia porque mis dos hijas mayores se 
casaron mientras estábamos en nuestras misiones. Esa es una 
gran experiencia, pero aquí ahora mi pequeño de ocho años de 
edad se convirtió en un niño único de la noche a la mañana - 
una frustración. Y luego, para rematar, nos mudamos a una 
nueva área; y ella estaba sola para sus amigos y sus conocidos 
en la escuela. 
 
La hemos contratado en la Escuela Russell en Cambridge. La 
Escuela Russell fue construida en 1888; y no es una escuela 
muy imponente, excepto a un arqueólogo. Tenía un montón 
de malezas en el patio, y un olor terriblemente mohoso saludó 
uno cuando entró en el edificio. Las tablas del piso se 
abrocharon, y tuviste una sensación extraña al caminar por los 
pasillos. 
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Tratamos de preparar a esta niña para su primer día en la 
escuela tan pronto como llegamos. Debido a que estaba muy 
lejos, ella no entró en pánico; pero a medida que el día se 
acercaba su preocupación aumentaba. La llevamos a comprar 
ropa de escuela nueva, tuvimos una velada familiar organizada 
alrededor de cómo ajustar y qué hacer y cómo convertirse a 
ajustarse al nuevo entorno. Podía manejarlo bien, porque aún 
era una teoría. Y luego la noche anterior, planeamos un 
programa especial alrededor de ayudarla para el día especial. Se 
retiró a la cama, pero parecía bastante inquieto. 
 
Pasaron las siguientes horas y luego apareció de repente en la 
puerta donde estaba estudiando. Ella se frotaba el 
estómago. Ella dijo: "Papá, estoy enfermo." Ahora, ¿sabes qué 
tipo de enfermedad tenía, no? No físico, no mental, sino 
emocional. -No puedo dormir, señor. 
 
Bueno, la invité, la puse en mi regazo, y charlamos por un 
momento. Luego me puse una música que nos gustaba 
escuchar juntos y se frotaba la barriga. Finalmente, se fue a la 
tierra de nunca-nunca y parecía bastante bien bajo 
control. Tomé su cuerpo, con sus piernas colgando, arriba y la 
volví a acostar. Me volví para salir, llegué hasta la puerta y ella 
dijo: "Todavía estoy despierto." Volví y me acosté en la cama y 
acaricié su cabeza por unos momentos, y finalmente se fue a 
dormir. 
 
A la mañana siguiente, mientras yo estaba en el desayuno, ella 
vino abajo vestido sólo en su desliz. Ella dijo: "Papá, sólo 
pensé que debías saber que no creo que vaya a la escuela hoy". 
 
Le dije: "¿Por qué no?" 
 
Ella dijo: "Creo que voy a vomitar". 



SUEÑOS Y REALIDAD 

178 

Ahora, sabes lo que ella está tratando de decirme, ¿no? "Estoy 
nervioso. ¿Me gustarán mis profesores? ¿Sería aceptada? "Oh, 
ella no era capaz de hacer ese tipo de preguntas, pero éstas 
eran las preocupaciones de su corazón. Estaba sola; ella no 
sabía cómo encajar. Ella estaba preocupada por hacer nuevos 
amigos. 
 
Y yo dije: "Bueno, ya sabes la respuesta a eso, ¿no?" 
 
-Sí, señor, supongo que nos vamos. 
 
Le dije: "¿Cómo te gustaría que tu madre y yo te llevemos?" A 
ella le gustaba eso, así que lo hicimos. 
 
Nos pusimos en frente de la escuela, y las lágrimas 
comenzaron a levantarse. La campana de alarma sonó; La 
saqué del auto, y ella agarró mi pierna como un tackle que 
espero que tengamos este año para BYU. Tuve que arrastrarla, 
literalmente, a la puerta. La puerta se abrió, y ahora se aferró a 
ambas piernas. Nunca olvidaré la expresión en la cara de ese 
niño de ocho años. Ella me miró y dijo: "Papá, si realmente 
amas, si realmente lo haces, no me enviarás allí". 
 
Le dije: "Cariño, esto puede sonar como una filosofía extraña: 
es porque te amo que te envío allí". 
 
Entramos. Las lágrimas llegaron ahora, sin 
vergüenza. Entonces sucedió. Entonces el pequeño milagro. A 
la vuelta de la esquina llegó el único otro Santo de los Últimos 
Días en todo el cuerpo estudiantil. Gracias a Dios, otra niña de 
ocho años. Y la había visto un par de veces en algunas de las 
funciones de la estaca. Y esta niña era un extrovertido 
extrovertido. A pesar de ser sólo ocho, había aprendido a 
perderse en interés de los demás. Llegó a la esquina y dijo: -
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¡Oh, Kellie! ¿Cómo estás? Dios, es bueno verte! ¿Cuál es el 
número de su habitación en casa? "Y Kellie le 
dijo. "¡Estupendo! Eso también es mío. Vamos, te mostraré 
dónde. 
 
Y antes de que Kellie lo supiera, ella se había soltado, se alejó 
unos diez pasos delante de mí; y entonces nunca olvidaré esta 
lección. Se volvió y dijo: "Oh, papá, puedes irte ahora. Ya no 
te necesito. 
 
Bueno, necesitamos amigos. Y la gente de los Santos de los 
Últimos Días con su filosofía debe ser la más amistosa del 
mundo. Somos, pero tendemos a conseguir a veces en 
pequeños rincones, y me gustaría desafiar a este gran cuerpo 
estudiantil para extender esta tremenda influencia al resto del 
mundo. 

 
Noviazgo 

 
Esperemos que, junto a la amistad que va a anclar el buque 
de  cortejo . Esta es una gran área, y no tengo tiempo para 
desarrollarla esta mañana. Pero si tengo una preocupación 
como su amigo y su llamado líder, es que a veces pensamos 
que el único miembro que se casa con el miembro garantiza la 
felicidad eterna y resuelve todos los problemas. Usted no tiene 
que mirar muy lejos en nuestra sociedad para ver que hay más 
para acoplar la selección que simplemente la calidad de 
miembro. Espero que estén considerando lo intelectual, lo 
espiritual, lo emocional y lo físico. Y no me gustaría minimizar 
el físico; es importante mirar bien, proyectarse bien. Pero esas 
no son las únicas cosas que construyen para la alegría eterna y 
la felicidad. 
 



SUEÑOS Y REALIDAD 

180 

Ruego para que ustedes, jóvenes damas de esta gran 
institución, vayan hasta el final en su educación. A veces hay 
un problema cuando abandonas la escuela y te conviertes en 
un ama de casa. Quieres llevar contigo una capacidad espiritual 
e intelectual que levante a tu esposo y lo complemente en 
términos de lo que el evangelio enseña. Aprecio que toda la 
educación no tiene que ser formal. Por supuesto que no. El 
profeta José Smith y muchos otros son excelentes ejemplos de 
personas autodidactas. Pero la gloria de Dios es la inteligencia, 
y la inteligencia que espera que utilicemos en la selección del 
compañero. Con el progreso de los años, aprenderás que la 
espiritualidad juega un papel mucho mayor en la unión 
familiar y en la solidaridad de lo que ahora te das cuenta. Es el 
espíritu que da profundidad y dimensión. 

 
Privación 

 
Espero que al lado del gran cortejo de buques   haya anclado 
la dificultad del buque  . Ahora, usted no valdría mucho en este 
viejo mundo si usted no tenía una dificultad o dos. A veces a 
los jóvenes les gustaría pasar por la vida sin un desafío. Parece 
más fácil, pero no lo es. El propósito de la mortalidad es 
aprender a ser como nuestro Padre Celestial, y la dificultad es 
la herramienta de refinamiento que nos prepara para ese día 
grande y glorioso. Todos tenemos barreras, obstáculos. No 
hay una persona en esta congregación que no pueda llevarnos 
a llorar con sus altibajos. He notado que nadie está 
exento. Creo que el propósito de la vida es ver cómo lo 
manejas, no si tienes uno o no. 
 
Me dieron 467 misioneros de tiempo completo durante un 
período de tres años. ¡Qué gloriosa experiencia. Recuerdo que 
no había estado en Nueva Inglaterra más de una hora cuando 
sonó el teléfono. En la línea estaba un anciano que aún no 
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conocía, un anciano que había estado en el campo misionero 
sólo una semana. Tenía algunas preocupaciones, como a veces 
lo hacen los misioneros, y quería volver a casa. No sólo dijo: 
"Quiero irme a casa." Él anunció que se iba. Era un jovencito 
de estatura, muy guapo y atleta afilado; pero nació con una 
desventaja, y ésta fue una de sus barreras. Sólo tenía media 
laringe. Cuando hablaba hablaba con voz áspera, y la gente a 
menudo se burlaba de él. Anunció por teléfono: "Presidente 
Dunn, acabo de llamar para decirte que me voy a casa esta 
noche, así que no intentes detenerme". 
 
Le dije: "Bueno, por lo menos me pague la cortesía de venir y 
conocer y decir adiós". 
 
-Está bien, me voy por el camino al aeropuerto. 
 
Se acercó. Mientras tanto, revisé su archivo y encontré entre 
otras cosas una cosa a mi favor: él quería ser un atleta. Él era 
bueno. Quería hacer una carrera fuera de los deportes. Yo lo 
senté. Él dijo: "Ahora, presidente, no me vas a convencer de 
que me quede." 
 
Le dije: "No tenía la intención de hacerlo. Dime cuál es tu 
problema. 
 
Él dijo: "Es muy simple. No tengo un testimonio. No creo en 
el Señor. Además, y usted aprenderá en algún momento, mi 
vida en casa no ha sido lo que debería ser. Odio a mi padre, 
odio a mi madre, odio a esta Iglesia, odio esta misión, y ya te 
odio ". 
 
Pensé: "Bueno, este es un desafío emocionante; primer día en 
tu misión y tienes un joven que piensa así ". Yo dije:" No sé 
cuáles son todas las circunstancias, pero déjame decirte 
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algo. El Señor vive, y él te ama. Tus padres, por razones que 
no puedes comprender completamente, te aman. Esta Iglesia 
te ama, esta misión te ama y te quiero un poco. Ahora, "dije," 
puedes salir de esta misión cuando quieras; pero no creo que 
vayas y me dejes decirte por qué. No eres un 
desquiciador. Usted puede tener un montón de colgar-ups y 
problemas, pero usted no es un quitter. Me di cuenta de su 
registro atlético que no dejar de fumar. Déjame decirte algo 
que tal vez no sepas. Jugué al béisbol profesional durante un 
número de años y me encontré detrás en las entradas 
tempranas y medias de muchos un juego de pelota. Si fueras 
mi entrenador, 
 
Él dijo: "Tenemos dos entradas más para ponernos al día y 
ganar." 
 
Dije: "¡Exactamente, y una misión no es diferente!" 
 
-Bueno -dijo-, eso es béisbol. 
 
Le dije: "No, no lo es. El juego de la vida juega con las mismas 
reglas y principios. No creo que vayas a dejar de fumar porque 
no eres ese tipo de jugador. Ahí está la puerta. Puedes irte si 
quieres, pero no creo que lo hagas. 
 
-Bueno -dijo-, lo intentaré una semana más. 
 
"Multa. Una semana mas. Me llamas la semana que viene y 
hablaremos de ello. 
 
Me llamó la semana siguiente y me dio el mismo diálogo. Ni 
siquiera se perdió una línea. Lo tuvo de nuevo, y lo creerías 
por las próximas 103 semanas. Cada semana, por correo, en 
persona, por teléfono, "¡Voy, Presidente!" 
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-Entonces, anciano; pero no creo que lo sea. 
 
Y entonces sucedió, la 104a semana. Otra llamada telefónica y 
él dijo: "Tengo que decirte. Ocurrió. ¡Tengo el espíritu! "Y me 
contó algunas experiencias muy especiales que había tenido 
esa semana, cómo el Señor había respondido a sus oraciones y 
cómo recibió un testimonio. A través de dificultades y 
oraciones reales obtuvo una respuesta. 
 
El domingo siguiente entró en la casa de la misión para su 
última noche antes de su partida a casa. Solíamos tener una 
ceremonia simple cuando un grupo partió; y cuando llegó el 
momento de hablar, dijo: -¿Puedo decir algo, presidente? 
 
Le dije: "No has dudado hasta ahora. ¿Qué quieres decirnos? 
 
Él dijo: "¿Sabes lo que descubrí esta semana? He encontrado 
lo que es un testimonio. Yo creo en el Señor. Él vive, y yo lo 
amo. Amo a mi mamá y papá. Me encanta esta Iglesia. Me 
encanta esta misión y me gusta usted. 
 
Bueno, eso es genial. Privación. No te disculpes por 
ello. Golpea la cabeza. Recuerde, creo que ya te lo he 
enseñado antes, fue Bob Newhart quien dijo: "Las crisis más el 
tiempo son iguales al humor". Las mayores crisis que 
enfrentes ahora o que alguna vez enfrentarán, con un poco de 
tiempo, parecerán humorísticas bajo otras 
circunstancias. ¿Recuerdas las fechas que no recibiste en la 
preparatoria? Una especie de crisis, ¿no? Un poco gracioso 
ahora. Le pregunté a una niña en Hollywood High-me tomó 
siete semanas para tener el coraje de pedirle a ir al show 
conmigo: "¿Irás al show conmigo?" 
 
Ella dijo que no." 
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Casi me aplastó. Fue una gran crisis. Me fui a casa y me sentí 
terrible y pensé, "No soy nada." Ahora es un poco 
gracioso. Crisis más tiempo es igual a humor. Mantenga un 
sentido del humor en su vida. Sea equilibrado. 

 
Rendir culto 

 
Por último, diría que ancla junto a los otros grandes vasos 
de  adoración. Este es quizás el barco más grande de todos. Ve a 
casa y lee la sección 133 de Doctrina y Convenios, el versículo 
39. El Señor nos dice por qué es importante. Rendir culto. No 
tengo tiempo para desarrollar eso hasta cierto punto. Déjeme 
decir esto. Dios realmente vive. Él es tu padre. Cristo, su hijo, 
nuestro hermano, está a la cabeza de esta Iglesia. Supongo que 
la mayor parte de lo que he dicho no será recordado en el 
momento en que vuelvas a clase, pero la sensación que viene 
cuando uno de nosotros da su testimonio es quizás el efecto 
persistente, y es por eso que tomamos una hora de una 
semana ocupada para reunirse. 
 
La semana pasada, las autoridades generales se reunieron con 
la Primera Presidencia en la sala alta del Templo. Esta fue la 
primera reunión oficial que tuvimos con la nueva Primera 
Presidencia de la Iglesia. He sido una Autoridad General 
durante ocho años y medio. He estado en muchas reuniones 
con el presidente Harold B. Lee. Grande y maravilloso y 
magnífico como su fe y testimonio son y fueron cuando sirvió 
como un apóstol del Señor, mientras lo observaba muy 
cuidadosamente y de cerca en esta habitación especial vi por 
mi mismo el manto del Profeta. Les testifico a los jóvenes que 
es real. Este no era el mismo Harold B. Lee. Él ha sido 
llamado y ordenado para ser el profeta de Dios hoy. Dios 
vive; Jesús es el Cristo, y obra a través de sus siervos. A esto 
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doy testimonio como testigo solemne de estas cosas. Te doy 
mi bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. 
 
 
 
Discurso devocional en la Universidad Brigham Young el 9 de septiembre de 
1972. 
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CONFIRMA A  
TUS HERMANOS 

 
 
 

uando el Señor se apareció entre los nefitas, les dijo: 
  

 
"Y otra vez os digo que debéis arrepentiros, y ser bautizados en mi 
nombre, y volveros como un niño pequeñito, o de ningún modo heredaréis 
el reino de Dios." (3 Nefi 11:38).  
 
Esa fue su verdadera amonestación. Hace precisamente 
veintitrés años, ingresé al Colegio Chapman, en el sur de 
California donde estuve bajo la influencia maravillosa del 
doctor Guy M. Davis, filósofo y educador. 
 
Veintitrés años más tarde, hizo precisamente tres semanas el 
viernes pasado, vi a este hombre magnífico de mente tan 
brillante, volverse como un niño pequeño al entrar a las aguas 
del bautismo y convertirse en un miembro de la Iglesia. 
 
Al presenciar esa experiencia bautismal de mi amigo pensé en 
otro pasaje de escritura. El Señor, amonestando a su Apóstol 
principal, Pedro, le impartió este sencillo consejo y dirección 
que se encuentra registrado en Lucas: 
 
 ". . . Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos" (Lucas 22:32).  
 
Ruego por el presidente Paul H. Dunn del Primer Consejo de 
los Setenta que el buen obispo, el maestro orientador, la 
congregación del barrio a la que Guy y su familia han sido 
ahora asignados, fortalezcan a mis hermanos. 

C 
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Permitidme relataros una experiencia personal por unos 
breves momentos. Creo que el fortalecer a nuestros hermanos 
se relaciona más con el hogar cuando pensamos en extender la 
mano de hermanamiento y amistad a nuestra familia. Hace 
algún tiempo cuando mi hija más pequeña se vio ante la 
realidad de asistir a una escuela diferente, esperaba esta nueva 
experiencia con gran expectativa y emoción, pero con las 
inquietudes y preocupaciones comunes. Mi esposa y yo 
tratamos de hacer de su nueva experiencia algo significativo y 
positivo, y dedicamos varias horas al intento de prepararla para 
ella. 
 
Finalmente llegó el gran día esperado. Se había preparado una 
velada especial con el fin de que le brindara consuelo y guía 
espiritual; más tarde ella arregló la ropa que usaría al otro día. 
A la mañana siguiente se presentó a tomar el desayuno vestida 
sólo con las enaguas. Dijo: 
 
—Papi, creo que será mejor que no vaya hoy a la escuela. 
 
Le dije: 
 
—¿Por qué no? 
 
—Creo que me voy a enfermar— respondió. 
 
Os imagináis lo que estaba tratando de decirnos, ¿verdad? 
 
"No sé cómo hacerle frente a una nueva situación, papi. 
 
¿Tendré amigos? ¿Le agradaré a la maestra? ¿Me acomodaré 
en ese grupo social? ¿Seré aceptada?" 
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Estas son las preocupaciones que todos nosotros 
experimentamos al afrontar nuevas y diferentes situaciones 
sociales. 
 
Ella sabía de antemano mi respuesta por lo que accedió a que 
yo la llevara a la escuela. Al llegar al frente del edificio, sonó la 
campana. Los ojos se le empezaron a llenar de lágrimas; yo salí 
del auto para ayudarla. 
 
Caminamos juntos aproximadamente tres metros y luego se 
aferró a mi pierna. Luego, en la manera en que tan sólo un hijo 
puede hablarle a su padre, me miró y dijo filosóficamente: 
 
—Papá, si realmente me quieres, si verdaderamente me amas, 
no me hagas entrar allí. 
 
Le respondí: 
 
—Querida, quizás no te sea posible comprenderlo, pero es 
porque te quiero tanto que te voy a llevar ahí adentro  
 
—Y lo hice. Al entrar, se aferró a mi otra pierna y no me 
soltaba. 
 
Muchos alumnos pasaron frente a nosotros, y por fi ocurrió 
ese pequeño milagro que lo cambió todo. 
 
No sé de donde salió una agradable y maravillosa niña que le 
extendió la mano de amistad y hermanamiento, que haría todo 
lo que estuviese de su parte por servir a otros, y que en ese 
momento seguía la exhortación del Salvador de fortalecer a 
sus amigos. Con la exuberancia típica de la juventud, esta 
pequeña dijo: 
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—Kelly, ¿cómo estás? 
 
—Bien. 
 
—¿A cuál salón de clase te asignaron?—y después que mi hija 
se lo dijo, agregó:—Fantástico; a mí me tocó ese mismo salón 
el año pasado. Ven, yo te mostraré donde está. 
 
Y antes de que Kelly se diera cuenta, me había soltado la 
pierna y había dado unos cuantos pasos; entonces se dio 
cuenta de lo que había hecho. Nunca olvidaré su expresión y 
el sermón que me enseñó cuando se volvió para mirarme. 
 
—Papi, te puedes ir; ya no te necesito. 
 
Gracias a Dios por esas personitas así como por los mayores 
que saben cómo extender una mano de amistad y 
hermanamiento. 
 
Miles de personas están ingresando a la Iglesia cada mes; 
ruego que tengamos el ingenio para seguir el consejo del Señor 
a fin de fortalecer a nuestros hermanos. Ruego que un buen 
obispo, un maravilloso maestro orientador y otros buenos 
miembros estén cuidando de mi amigo Guy Davis. 
 
Testifico de la divinidad de esta Iglesia; es verdadera. Sostengo 
al presidente Lee como Profeta, Vidente y Revelador. Sé que 
ha sido llamado y ordenado por Dios; sé que Dios vive y que 
Jesús es el Cristo, a lo cual agrego mi testimonio, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
 
 
Ensign, Jan. 1973, 86-88 or Conference Report, Oct. 1972, 98-99 
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¡EL VALOR  
DE LAS ALMAS  

ES GRANDE! 
 

  
 

sto es siempre una vista maravillosa y una gran ocasión, 
hermanos y hermanas, me emociona agregar mi 

testimonio a la de nuestro presidente y estos grandes líderes 
que me han precedido. ¡Qué contento me sentí esta tarde de 
ver a estos jóvenes reunidos y escuchar sus dulces voces 
contar. 
 
Alguien dijo una vez: "Estoy muy interesado en el futuro 
porque espero pasar el resto de mis días allí". Me entusiasma la 
gente joven como esta porque proyectan ese tipo de futuro 
positivo. Los amamos y confiamos en ustedes. Verlos 
sentados detrás de mí me trae a la mente un cuento corto del 
monte. Kisco, Nueva York, publicado en el Reader's Digest. 
 
"Érase una vez, había una pequeña escuela roja con una 
habitación grande para 27 niños. El profesor estaba sentado 
con una bandera americana a un lado de ella y una pizarra en 
el otro. Los niños estaban sentados en filas frente a ella, los 
más pequeños en el frente. La menor tenía siete años y era 
muy pequeña. El más grande tenía 16 años y tenía seis pies de 
alto. El más joven era inteligente, y podía leer con los otros 
niños. El más grande era mudo, pero era fuerte y podía ayudar 
al maestro a cargar madera. En un día de mal tiempo, llevó a 
una niña pequeña a través del charco en frente de la escuela. Y 
a veces le ayudaba con su lectura. 
"Entonces un día el estado construyó una gran carretera, justo 
después de la puerta de la escuela. Y el Departamento de 

E 
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Educación del Estado llegó y dijo: "Grandes cosas están 
sucediendo en la educación. Hay profesores especiales para la 
aritmética, la lectura, el arte y la música. Si se combina con 
otras escuelas, ustedes podrían tener una gran escuela donde 
sus hijos podrían tener todas las ventajas. Y grandes autobuses 
amarillos podrían llevar a sus hijos por la nueva carretera hasta 
la puerta de la escuela. Así que los padres votaron a favor de la 
consolidación, y la pequeña escuela roja fue abandonada. 
 
"Al principio las cosas iban bien en la gran escuela. Pero 
después de un tiempo, el Departamento de Educación del 
Estado dijo que no estaba proporcionando a los niños 
suficientes experiencias significativas. Y algunos padres se 
quejaron de que los niños no estaban aprendiendo a leer y 
escribir tan bien como lo habían hecho en la pequeña escuela 
roja. "Vamos a intentar algunas cosas nuevas", dijeron los 
educadores. Así que probaron primero no clasificar, donde los 
lectores más rápidos no fueran retrasados por los lectores más 
lentos, y donde los niños que tenían problemas con los 
números no pasarían al siguiente grado antes de que pudieran 
agregar 3 y 5. Esto ayudó, pero no lo suficiente. 
 
"Intentaremos algo más", dijeron los educadores. "Vamos a 
derribar algunas paredes en la nueva escuela, por lo que los 
niños van a trabajar juntos en una gran sala. De esta manera, 
habrá menos competición entre grupos. 
 
"Finalmente, un educador importante vino, miró la escuela y 
dijo, 'Esto es bueno, pero no es bastante bueno. Es demasiado 
grande, y los niños están perdiendo su identidad. No hay 
suficientes relaciones interpersonales por la infraestructura. Lo 
que realmente necesitamos es una escuela de una habitación. Y 
puesto que el rojo es un color alegre, creo que deberíamos 
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pintarla de rojo. "(De Mt. Kisco, NY, Patent Trader, en Reader's 
Digest, marzo de 1973, página 68. Usado con permiso.) 
 
El educador de esta historia no quería decir que la escuela no 
estuviera consolidada, o no tuviera maestros especiales o las 
pruebas sin clasificar no fueran ventajas. El punto de la 
historia es que junto con los maravillosos nuevos 
descubrimientos en la educación, el énfasis aún debe colocarse 
en el individuo y en sus necesidades y relaciones con los 
demás. 
 
Esta filosofía se aplica tanto a las organizaciones de la Iglesia 
como a la pequeña escuela roja. En una revelación dada al 
profeta José Smith justo antes de la organización de la Iglesia, 
el Señor dijo: 
 
"Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios; 
 
"Porque he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne; 
por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre 
pudiese arrepentirse y venir a él. 
 
"Y ha resucitado de entre los muertos, para traer a todos los hombres a 
él, mediante las condiciones del arrepentimiento." (Doctrina y 
Convenios 18: 10-12). 
 
La respuesta de nuestro Señor a la pregunta de los fariseos; 
 
". . . ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?" 
 
 Fue:  
 
". . . El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por 
causa del día de reposo." (Marcos 2:24, 27) 

https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/18.10-12?lang=eng#9
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/18.10-12?lang=eng#9
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Entiendo por lo que el Señor nos ha revelado a través de los 
profetas que la gente es su mayor preocupación. Somos sus 
hijos. Somos alguien, como dijo el élder Ashton tan 
maravillosamente esta mañana. Somos sus hijos, y él 
continuamente se revela a través de los profetas para que un 
día podamos ser como él.  
 
Los programas maravillosamente inspirados, existen para 
ayudar a la gente. Si no tenemos cuidado, es muy fácil poner la 
mecánica del programa delante de la persona. Jesús estaba 
constantemente tratando de poner el espíritu en vez de la letra 
de la ley. Nuestra primera prioridad, yo siento, como padres, 
líderes y maestros, debe ser el individuo dentro del hogar. 
 
Recuerdo hace algunos años una experiencia que tuve al dirigir 
uno de los programas de educación religiosa de la Iglesia en el 
sur de California. 
 
Una de mis responsabilidades como coordinador era asegurar 
la propiedad, eventualmente erigir un edificio de instituto y 
luego proveer un programa religioso para nuestros jóvenes 
universitarios. Nos habíamos asegurado un sitio maravilloso 
para  el instituto, adyacente a la Universidad Estatal de Los 
Ángeles. Poco después de la transacción se consumó, el 
Estado de California me indicó que querían tomar la 
propiedad por derecho de dominio eminente, que era su 
prerrogativa. Consulté con mis superiores y me dijeron: "Mire 
el lado legal y vea si todavía tenemos una oportunidad". Lo 
hice. Fuimos al tribunal para una audiencia. El juez quedó 
impresionado con el programa de la Iglesia y lo que hacemos 
por la juventud y la gente. Nos enviaron de vuelta a hacer 
algunos deberes adicionales y recopilar información adicional. 
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Llegó el día de la audiencia final y tuve que hacer ocho horas 
de trabajo solo en cuatro, cuando en ese mismo momento, a 
eso de las diez de la mañana, un golpe llamó a la puerta, dije: 
"Entre." Y en el marco de esa puerta estaba un estudiante de 
primer año de USC de 19 años que había rechazado nuestras 
ofertas para venir y unirse a nuestro grupo en cuatro ocasiones 
anteriores. Con la cabeza inclinada, las manos en los bolsillos, 
dijo, "Hermano Dunn, tengo que verlo, ahora. "Y casi le dije 
¿No ves que estoy ocupado?. Afortunadamente tuve el tino 
para invitarlo a entrar; y cuando tomó una silla, varias 
preguntas vinieron a mi mente. 
 
Pregunta número 1, "¿Qué vas a presentar a la corte esta 
mañana, Paul?" "Bueno, para tratar de salvar un pedazo de 
propiedad." "¿Para qué quieres la propiedad, Paul?" "Bueno, 
erigir un edificio. "" Bueno, ¿para qué quieres un edificio? "" 
Bueno, para enseñar a algunos estudiantes." "¿Quién acaba de 
llamar a tu puerta?" "Oh, un estudiante. "Y no lo sabes, él 
tomó las cuatro horas de clase. 
 
Llegó el momento de acudir al consejo legal y fuimos a los 
tribunales. No conozco todas las ramificaciones. Perdimos la 
audiencia y, finalmente, la pieza de propiedad, y nos tomó dos 
años para asegurar otro sitio. Estarías feliz con lo que la Iglesia 
ha hecho en el Colegio Estatal de Los Ángeles, pero lo más 
importante es que lo salvamos. Si hubiera sido tu hijo, creo 
que estarías de acuerdo en que tomamos la decisión correcta. 
 
Dios nos conceda la visión de líderes, maestros y padres para 
poner a la gente en primer lugar. Recuerden que el valor de las 
almas es grande a los ojos de Dios. Añado mi testimonio 
personal. Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Este 
es su profeta. Así testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. 

(Ensing, Julio, 1973. 30-32 o Conference Report, Abril, 1973, 38-40)  
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EL JUEGO  
DE LA VIDA 

 
 
 

sto es una visión impresionante, hermanos y hermanas, y 
me siento humilde por ello. Ruego por la inspiración que 

se requiere para enseñar quizás un principio o dos. 
 
Presidente Oaks, facultad y cuerpo estudiantil, Fue para mi un 
privilegio la semana pasada asistir a un concierto de Mozart en 
Salzburgo, junto con mi buena esposa y otra pareja. Cuán 
encantados estuvimos al ser abordados por un número de sus 
compañeros estudiantes que están estudiando allí. Le pregunté 
si había un mensaje que yo pudiera transmitir, -y típico de 
aquellos que están lejos de nuestro país, lejos de casa y de esta 
gran Universidad- era su deseo que usted se diera cuenta de las 
bendiciones y las oportunidades que se ofrecen aquí. Me 
complace indicar que están bien y felices. 
 
Me complace también reconocer el gran equipo de béisbol de 
BYU. A usted, entrenador Glen Tuckett y el entrenador 
Vernon Law, todos estamos complacidos y orgullosos del gran 
récord que han alcanzado. Muchos ojos han estado sobre 
ustedes y creo que es significativo que esta escuela conduzca al 
resto del país en la innovación de las muchachas de los 
bastones. No sé qué mayor motivación necesita un 
jugador. Vine a mirar un par de juego de pelota, y puedo 
apreciar por qué el entrenador Tuckett y Coach Law aconsejan 
a estos jugadores a mantener sus ojos en la pelota. Saludamos 
a las damas que han puesto un ejemplo tan maravilloso. 
 

E 
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Esto me lleva a contar una pequeña experiencia que tuve en 
Boston hace algún tiempo. Conté esta historia a un grupo de 
empleados de BYU a principios del otoño. Supongo que no 
sacudiría su fe si le dijera que mientras yo estaba en mi misión 
ocasionalmente participaba en un juego de pelota. (Creo que 
soy un individuo bien equilibrado). En esta ocasión tuve a mi 
esposa y a mi hija conmigo, y mientras me escoltaban a mi 
asiento, noté que el lugar a mi lado iba a ser ocupado por un 
hombre religioso. (No podía decir si era protestante o católico 
porque ahora se visten de manera similar). Se hizo evidente a 
medida que avanzaba el juego que era un ávido fanático de los 
Medias Rojas. Tenía un vocabulario interesante y nunca 
vacilaba en expresarlo. El juego esa noche fue contra los 
Yankees de Nueva York. Si usted sabe algo sobre la Liga 
Americana, usted puede apreciar que no hay un montón de 
amor entre los dos equipos. Unos 33.500 aficionados llenaron 
el parque para observar el juego. 
 
La puntuación no fue nada hasta la octava entrada. Luego, el 
primer bateador de los Yankees apretó bruscamente a la 
derecha. Tomó el segundo lugar en la elección de un 
jardinero. Ahora tienes esta situación: la carrera ganadora está 
en segunda, una fuera y Bobby Mercer al bate. Golpeó con 
fuerza una pelota de tierra a Rico Petrocelli en corto. Petrocelli 
la sacudió momentáneamente. La pelota se metió por las 
piernas y salió al jardín. Aquí llegó la carrera ganadora en 
tercer lugar. Boston se estaba volviendo loco. Una huelga 
perfecta en el plato, una nube de polvo, la carne humana 
estrellándose, y luego la decisión del árbitro -¡Seguridad ¡-
Bueno, podran imaginar, supongo, el caos en Boston sobre esa 
decisión -pero sobre todo el hombre a mi derecha. Ahora 
estaba de pie en su asiento con el puño apretado. Estas fueron 
sus palabras, y nunca las olvidaré: "¡Tú tienes ojos pero no lo 
ves!"  Supongo que hay un gran sermón en eso. 
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La historia acerca de un árbitro da lugar a otra. Parece que en 
el otro lado del velo hubo una disputa entre los anfitriones del 
cielo y la otra fuerza abajo en un juego de béisbol. Los dos 
entrenadores se juntaron; y uno, un mensajero celestial, dijo a 
uno de los adversarios, "¿Te das cuenta de lo que estás 
pidiendo?" 
 
Él dijo: "Yo creo que sí." 
 
El mensajero dijo: "Reconoce, por supuesto, que en el cielo 
podemos reunir a un equipo universitario de antiguos 
miembros de la familia". 
 
-Sí -dijo el pequeño imbécil-, pero debes comprender que 
tenemos a todos los árbitros. 
 

Corre para ganar 
 
Supongo que no les sorprende a algunos de ustedes saber que 
hay escrituras con respecto al atletismo en todas las obras 
estándar de la Iglesia. Uno de sus grandes maestros, Robert 
Matthews, trae a nuestra memoria algunos términos atléticos 
que el apóstol Pablo usó en varias de sus cartas, y él inicio su 
prefacio con este comentario: 
 

Cada dos años en Corinto (y también, por supuesto, en otras ciudades) 
se celebraban juegos en los que se presentaban todos los deportes que los 
griegos amaban, como el boxeo, el salto, la lucha, la jabalina y el 
lanzamiento de disco y las carreras de carros . El premio era una mera 
corona de ramitas de pino o hojas de hiedra, pero un ganador fue recibido 
en su ciudad natal con gran honor. El entrenamiento riguroso y las larga 
práctica fueron requeridas para que una persona calificara para participar 
en estos acontecimientos. Un concursante tenía que ir más allá de la mera 
diversión y tuvo que disciplinarse a sí mismo con esfuerzo constante y 
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severo para ser un ganador. Al proclamar el evangelio, Pablo hace varias 
referencias a estos eventos atléticos. Habla de boxeadores, luchadores, 
corredores, y los que corren. Habla de gladiadores luchando contra bestias 
salvajes, de una corona para los ganadores, de goles, de premios, 
entrenamiento severo, acondicionamiento adecuado, el titular, el juez, y 
sobre todo la voluntad de ganar. Los primeros conversos cristianos estaban 
sin duda familiarizados con estos acontecimientos y juegos. Y, por lo 
tanto, Pablo usó el vocabulario del atleta para instar a sus oyentes a 
aplicar el evangelio en sus vidas y particularmente mostrarles la 
importancia de la autodisciplina y la abnegación. 
 
El hermano Matthews continúa diciendo que Pablo 
probablemente estaba en uno de esos grandes estadios de los 
juegos griegos de su tiempo y observaba a los corredores de 
maratón mientras subían y dejaban a un lado su 
armadura. Solían practicar corriendo con su armadura, y luego 
se la ponían para la carrera. El motor de arranque los 
encendería; correrían 26 1/4 millas, saliendo al pueblo vecino 
y de regreso en la carretera, terminando en el estadio. Al final 
de la carrera, el juez otorgaba el premio al ganador. Pablo 
probablemente observó tal azaña y vio una gran lección de 
vida cuando dijo estas palabras: 
 
Dejemos a un lado todo peso, y el pecado que tan fácilmente nos asedia, y 
corramos con paciencia la carrera que se nos presenta, 
 
Mirando a Jesús el autor y consumador de nuestra fe.  [Hebreos 12: 1-
2] 
 
Pablo percibió en el deporte una de las mejores cosas que la 
formación puede ofrecer: la voluntad de ganar. Vio a los 
campeones coronados de victoria, y vio la corona que habían 
recibido, y vio que un día se levantaría triunfante y recibiría la 
corona más grande de todas, la corona de la vida eterna. Pablo 
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sabía cómo estos grandes hombres se esforzaban por la 
victoria, y él sabía del celo y el vigor con que entraron en la 
carrera, y vio que el cristiano podría ser comparado con 
ello. Las ilustraciones utilizadas por Pablo son particularmente 
adecuada debido a su significado religioso. Como Jesús, Pablo 
era hábil en el uso de ilustraciones vívidas dibujadas de 
acontecimientos. Señaló que el precio de la victoria en el 
sentido del Evangelio, así como en el concurso atlético, 
depende del esfuerzo sostenido, la autodisciplina y la 
dedicación total. 
 
Ahora permítanme citar sus cartas. [ Tomando un vaso de agua]: 
Siento beber delante de ustedes, pero el otro día volví a casa y 
perdí mi voz. Espero que esto me ayude a traerla de 
vuelta. Me recuerda una experiencia que tuve una vez. En 
algunas partes de Europa y Australia. Yo estaba hablando en 
Australia, donde el agua es inexistente en lo que respecta a la 
bebida, y antes de que un grupo grande comenzara a 
ahogarse. Había tragado indebidamente, como uno hace a 
veces, y yo no podía respirar, no podía hablar. Me volví para 
conseguir ayuda de los que estaban en el estrado, y se 
encogieron de hombros. Tenían una mirada que parecía decir: 
"Bueno, buena suerte." Estaba asustado, e hice lo único que 
un buen americano haría. Cogí un jarrón que estaba en el 
estrado y tomé una rosa de ella y bebí el agua.  
 
Esto es lo que Pablo escribió a los Corintios:  
 
". . . ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, 
pero solo uno se lleva el premio? (Verá, los corintios entendían eso.) 
Corred de tal manera que lo obtengáis. 
 
"Y todo aquel que compite, de todo se abstiene; y ellos, a la verdad, para 
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 
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"Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera 
peleo, no como quien da golpes al aire; 
 
"Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, 
habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. (1 
Corintios 9: 24-27). 
 
Ahora note esto a su amigo Timoteo:  
 
"He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
 
"Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los 
que aman su venida." (2 Timoteo 4: 7-8).  
 
Y luego, otra vez a Timoteo, Pablo hizo esta gran advertencia 
sobre la cual quisiera hacer un comentario (aprecio lo que 
estos jóvenes, como muchos de ustedes aquí representan). Un 
atleta no es coronado a menos que compita según las reglas (2 
Timoteo 2: 5). Ahora, hay un gran sermón en una sola 
línea. La vida se compone de reglas y regulaciones 
interesantes, y uno puede llegar a ser el vencedor solamente 
mientras que compite según las reglas y las regulaciones del 
juego. Tú y yo estamos en el gran juego de la vida. Hay un 
montón de reglas y regulaciones. 
 
Aprendí como un joven atleta de secundaria que las reglas a 
veces son más importantes que ganar. Supongo que he 
compartido esta experiencia una o dos veces en torno a la 
Iglesia, pero recuerdo cuando entré a firmar para el béisbol del 
equipo universitario. Yo tenía quince años. Fui al gimnasio 
donde se dirigió el entrenador. Miedo a la muerte, mariposas 
en mi estómago, llamé a su puerta. "Entre", fue la respuesta, y 
entré. Él dijo: "¿Qué puedo hacer por usted, jovencito?" 
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Le dije: "¿Dónde se inscribe para el béisbol universitario?" 
 
Mi entrenador hizo una observación muy interesante. Él dijo: 
"¿Quieres jugar a la pelota, o quieres ser un campeón?" Bueno, 
eso fue una especie de locura. Quería jugar a la pelota. 
 
Le dije: "Vine a jugar al béisbol". 
 
-Bueno -dijo-, estamos todos llenos. Gracias. "Y se excusó. 
 
Salí y cerró la puerta. Había una fuente de agua potable allí, y 
tomé un trago de agua y pensé: "Bueno, ahora, ¿de qué se trata 
todo eso?" 
 
Afortunadamente tuve la resistencia para llamar de nuevo a la 
puerta. Él dijo, "Entre." Entré. 
 
Le dije: "Quiero firmar para el equipo de béisbol 
universitario". 
 
Él dijo: "Te hice una pregunta. ¿Quieres jugar a la pelota o 
quieres ser un campeón? " 
 
Finalmente me hundí. Dije: "Quiero ser un campeón". 
 
-Oh -dijo-. "Entonces firme aquí." Él dijo, "En esta 
escuela  construimos campeones . No jugamos a la pelota. "Hay 
una diferencia que he aprendido. 
 
Bueno, el año siguió, y tuve algunas experiencias grandes y 
gloriosas. A medida que descendíamos a las entradas finales de 
la temporada, Fairfax High (nuestro archirival) y Hollywood 
(que yo representaba) terminó en un calor muerto: un 
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empate. Habría un playoff de un partido el viernes por la tarde 
en nuestro campo de juego. 
 
El jueves por la tarde nuestro entrenador nos sacó a todos en 
al campo de entrenamiento. Estábamos de pie a su alrededor, 
como hacen los jugadores con sus entrenadores, y él nos 
estaba dando cierta instrucción, un encendido entusiasmo, 
motivación. Luego se volvió y dijo: -Paul, tú jugaras mañana. 
Estaba emocionado pero asustado. 
 
Quiero darte un pequeño flashback. Este era un entrenador 
interesante, no un miembro de la Iglesia, sino un hombre que 
había visto en los concursos la gran capacidad de construir a la 
juventud. Cada niño de su equipo firmó un contrato, no un 
contrato profesional, sino un contrato de reglas y 
reglamentos. Había algunas  reglas, y una de ellas tenía que ver 
con la Palabra de Sabiduría, aunque él nunca había oído hablar 
de ella. Él dijo: "Ahora, si vas a jugar a la pelota para mí, 
jugarás según las reglas. ¿Eso se entiendes? 
 
Y le dije, "Sí, señor", como lo hicieron todos los demás 
jugadores. Así que firmamos nuestros contratos, y él los 
guardó en el archivo y ocasionalmente nos lo recordaba. 
 
Bueno, como él estaba dando su charla, nuestra segunda base 
de estrellas estaba de pie en el círculo con las manos en las 
caderas. Cuando el entrenador hizo un pase, se detuvo e hizo 
una doble toma. -Jimmy -dijo-, ¿es una mancha de nicotina en 
tu dedo? Jimmy le tendió la mano. 
 
Dijo: -Sí, señor. 
 
Luego dijo: "Bueno, ¿no conoces la regla?" 
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-Bueno, sí, señor. 
 
-¿Has firmado un contrato conmigo? 
 
"Sí señor." 
 
-¿Conoces la pena? 
 
"Sí, señor." Y esto se dijo delante de todo el equipo. 
 
Él dijo: "Has perdido tu privilegio. Ponte tu uniforme. 
 
Casi grité, pero no lo hice, "¡Entrenador, espera hasta 
mañana! Tenemos un juego. 
 
Jimmy estaba bateando 380 y como un segunda base no había 
cometido un error en el juego de la liga. Y ahora tenía que 
ponerse el uniforme. Nuestro entrenador era el tipo de 
persona que se mantenía cerca de los chicos, incluso cuando 
los disciplinaba. No lo perdió, pero no lo dejó jugar. 
 
Al día siguiente dibujé la asignación para lanzar. El juego entró 
en tiempo adicional, y nos golpearon una a nada en la parte 
superior de la decimotercera. ¿Sabes cómo sucedió? Una 
pelota de tierra fue golpeada a la segunda y el balón pasó por 
las piernas del sustituto, y que resultó ser la carrera 
ganadora. Bueno, fui a casa esa noche y literalmente lloré al 
dormir porque quería ganar. Ves, odio perder. 
 
Bueno, eso fue hace más de veinte años. Doy gracias a Dios 
este día por un gran hombre, un gran entrenador, que me 
enseñó que jugar de acuerdo con las reglas era más importante 
que ganar. 
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El mundo necesita lo que tienes 
 
En un sentido muy real, tú y yo hemos sido enviados a la tierra 
para jugar un juego muy importante, y hay algunas reglas 
maravillosas y regulaciones adjuntas a ella. Para aquellos de 
nosotros que tenemos el sentido común y la comprensión y la 
capacidad de escuchar a los entrenadores, me someto al gran 
entrenador en jefe que tenemos, Harold B. Lee. Ustedes lo 
han oído, el Quórum de los Doce y todas las Autoridades 
Generales, obispos y presidentes de estaca, líderes y 
maravillosos maestros. ¿Crees que han sido enviados en un 
momento determinado de tu vida para ayudarte a jugar las 
reglas mejor de acuerdo con el juego de la vida? Te desafío 
como jugador, en este juego para escuchar su consejo sabio y 
capaz.  
  
Acabo de llegar de una estadia de dos semanas en Europa, y 
me gustaría testificar que el mundo necesita lo que tienen, y lo 
necesita rápidamente y en abundancia. Nos vemos aquí 
entrenando en este campus como los embajadores de Cristo 
para enseñar a otros cómo jugar el juego de la vida. Ahora, hay 
un reto que les atañe, a los jóvenes, al prepararse para ustedes 
mismos, para sus familias y para el resto del mundo. Somos 
una iglesia misionera. Lo sabes tan bien como yo. Las 
Escrituras están repletas de consejo de nuestro Padre Celestial 
a través de su Hijo. Permítanme recordarles rápidamente uno 
o dos ejemplos. No son nuevos. Supongo que los estudias más 
completamente aquí que en cualquier otro lugar del 
mundo. He aquí una revelación dada al Profeta José Smith 
contenida en la sección 64 de Doctrina y Convenios. Fue dada 
en septiembre de 1831, poco después de la organización de la 
iglesia. No había muchos miembros, pero tenían una tremenda 
y asombrosa responsabilidad de compartir, dar, enseñar. Esto 
es lo que el Señor dijo a un profeta: 
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De modo que, siendo vosotros agentes, estáis en la obra del Señor; y lo que 
hagáis conforme a su voluntad es asunto del Señor. 
 
Y él os ha puesto para abastecer a sus santos en estos últimos días, a fin 
de que obtengan una heredad en la tierra de Sion. (Doctrina y 
Convenios 64:29-30) 
 
¿Podría hacer una pausa y hacer una pregunta? ¿Cómo van a 
obtenerlo si tú y yo no lo damos y lo damos de buena gana y 
eficazmente? Y luego continúa: 
 
Y he aquí, que yo, el Señor —y mis palabras son ciertas y no fallarán— 
os declaro que la obtendrán. 
 
Mas todas las cosas tienen que acontecer en su hora. 
 
Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los 
cimientos de una gran obra. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes. 
 
He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta; y los de 
buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de 
Sion en estos postreros días. (Doctrina y Convenio 64:31-34) 
 
Permitanme sólo una referencia personal a esto. En los años 
cuarenta mi hermano menor recibió una llamada a la misión 
de Nueva Inglaterra y, sin contar todos los detalles que 
realmente no importa, fue enviado a una pequeña comunidad 
en Nueva Escocia llamada Kentville. Allí trabajó durante la 
mayor parte de su misión. Como algunos elderes y misioneras 
lo hacen, llegó a casa aparentemente sintiéndose un fracaso en 
términos de convertir y bautizar. Y sabes cómo son los 
hermanos mayores con los hermanitos que no producen, ¿no 
es cierto? No lo dejé en paz. Veinte años después, su hermano 
mayor Paul fue llamado a presidir la misma misión. En mi 
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primera conferencia en Halifax, Nueva Escocia, una señora se 
acercó a mí después de la primera sesión. Ella dijo, "Elder 
Dunn, ¿tienes un hermano con el nombre de David?" 
 
Y yo dije: "Creo que sí." 
 
Y ella dijo: "¿Estaba en una misión en Nueva Inglaterra?" 
 
Le dije: "Lo estaba." 
 
Y entonces los misioneros apreciarían esto. Abrió el bolso y 
empezó a revisar todas sus fotos. Levantó uno y dijo: -¿Es él? 
 
Le dije: "Hace veinte años, ese es él". 
 
-Oh -dijo-, ¿dónde está? 
 
Le dije: "Está en el sur de California". 
 
-Oh, me gustaría comunicarme con él. Él es responsable de 
traerme a la Iglesia. " 
 
Le dije: "No, señora, está equivocada. Mi hermano no trajo a 
nadie a la Iglesia. 
 
―Oh,‖ dijo, ―No me gustaría corregirlo a  usted , señor, pero-‖. 
Luego llamó a otras seis personas más, todos con grandes 
familias, que pasó a ser la columna vertebral del distrito en 
Halifax. Y ella dijo: "Todo esto es por su hermano. Damos 
gracias a Dios por él. De pequeñas cosas grandes procederán. 
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Enseñe a su vecino 
 
Ahora, misioneros, ¿cómo se pone eso en su tabla semanal 
para las comparaciones? Sencillamente, siento que somos 
todos misioneros. A menudo he pensado (como lo hace cada 
Autoridad General): "Si pudiéramos de alguna manera 
desencadenar, de forma organizada, ante el mundo entero, el 
poder que está representado aquí hoy". Piense en ello. Ocho 
mil, probablemente más, regresaron de su misión solo en este 
campus. Esa es la mitad de la fuerza total a tiempo completo 
en todo el mundo. Ahora, ¿podría yo desafiarle como una gran 
universidad en su propia forma maravillosa de ser misioneros, 
incluso aquí en Provo? Sé que es un poco más desafiante y 
difícil, pero hay personas solitarias en este campus. Hay 
aquellos que aparentemente no son queridos, que no han 
encontrado amigos. Estan los inactivos; aquellos que 
luchan, así como las miles de personas con las que entras en 
contacto a medida que avanzan. Las oportunidades misionales 
no son menos aquí que en ninguna otra parte del mundo. 
 
Permitanme un "ejemplo" o dos muy rápidamente. Ustedes 
sabe lo que el Señor dice en la sección 88 de Doctrina y 
Convenios. Lo dice tan sencillamente como siempre se ha 
expresado:  
 
". . . todo hombre que ha sido amonestado, amoneste a su prójimo." 
(Doctrina y Convenio 88:81).  
 
Sus vecinos pueden ser aquellos dentro y fuera de la Iglesia 
que necesitan cualquier tipo de advertencia. 
 
Supongo que no estaría fuera de orden contar una experiencia 
poco interesante que me pasó el año pasado. Antes de irme en 
mi misión vivía justo al otro lado de la calle del sheriff de Salt 
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Lake City. Él es un ciudadano maravilloso, respetuoso de la 
ley. Cuando llegué a casa, vendí mi casa, y me moví a la vuelta 
de la esquina a la misma distancia. Un día, mientras observaba 
la construcción de mi casa, que está en una pequeña colina con 
bastante inclinación, levanté el coche, lo aparqué, salí y caminé 
para dirigirme a la casa. De repente el coche comenzó a rodar 
hacia atrás cuesta abajo, y había varios niños jugando en el 
fondo. Me entró el pánico, como cualquier padre, y corrí y 
abrí la puerta del coche. Estaba rodando bastante rápido 
ahora. Llegué a mitad de camino, y el ímpetu del coche me 
sacudió y me tiró en la calle. Metí la pierna, tratando de 
bombear un freno que no bombee, porque es toda la dirección 
asistida con frenos de potencia para que nada funcione. Sabía 
que tenía que desviar ese coche del camino. Para hacer las 
cosas más difíciles, la puerta del coche golpeó en mi 
pierna; con una verdadera oración en mis labios, de alguna 
manera tuve la fuerza para girar la rueda para desviar su 
camino. Al hacerlo, cruzó la calle, saltó el bordillo y yo podé -y 
quiero decir podado - el árbol de arce favorito del 
sheriff. Realmente lo nivelé. El coche pasó por encima del 
árbol y a través de su cerca trasera y se detuvo en su jardín de 
rosas. 
 
Ahora, aquí está la escena. Usted tiene un coche con una 
Autoridad General en el patio de su jardín de rosas. El sheriff 
miró por encima del capó del coche y dijo: "Paul, ¿qué diablos 
estás haciendo?" 
 
Y no podía pensar en nada mejor que esto. Le dije: "Sheriff, 
soy tu nuevo maestro orientador." 
 
Bueno, ahora, esa no es la manera de advertir a un vecino. No 
creo que el Señor tuviera eso en mente, sino compartir 
sentimientos y preocupaciones y dar ayuda. 
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Tal vez esto es más de lo que él tenía en mente. Un conocido 
mío se enfermó gravemente hace mucho tiempo. Me apresuré 
a ir al Veterans Hospital en Salt Lake City para ver si podía 
atender a algunas de sus necesidades. Tenía algunos 
problemas. Él no es el alma más activa del mundo. Hay uno 
alrededor de usted en alguna parte. 
 
Se sorprendió cuando entré en la habitación. -Bueno, ¿cómo 
sabías que estaba aquí? 
 
"Oh, el Señor tiene formas de compartir este tipo de 
información". 
 
Tenía una afección sanguínea que le había causado gran dolor 
al cuerpo. Era muy serio debido a su edad. Tenía un tremendo 
dolor en los tobillos. Estaba comiendo la cena en el momento 
en que entré en el hospital, así que me senté en el borde de su 
cama y le dije: "¿Me ayudaría si me masajeaba las piernas por 
un minuto?" Así que lo masajeé. Y le dije: "¿Puedo hacerte 
una pregunta personal? ¿Esta enfermedad repentina te asustó 
un poco? "Le dije," ¿El obispo sabe que estás aquí arriba? ¿Le 
ofendería si le dijera? "Le pregunté," ¿Te gustaría una 
bendición especial? "Él asintió sí. -¿Tienes fe? 
 
"No", respondió. 
 
-¿Tienes fe en mí? 
 
"Sí." 
 
-¿Sabes lo que es la fe? 
 
"No." 
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Así que me senté en la cama y le enseñé. 
 
Sabes, me parece que la mayoría de la gente no sabe estas 
cosas porque no han sido enseñadas; ellos no entienden. Le di 
una charla de 2 minutos y medio sobre la fe. ¿Cuáles son los 
primeros principios del Evangelio? La fe, el arrepentimiento, 
el bautismo y el don del Espíritu Santo. Ahora, si retrocedes y 
mira la fe, ¿qué dice? En el Señor Jesucristo. A veces lo 
dejamos. Así que le enseñé los principios. Nunca había oído 
eso antes, tenía sesenta y dos años y había nacido y criado en 
la Iglesia. 
 
Yo había notado, por supuesto, cuando entré por primera vez 
que había otros cuatro hombres en la habitación. Era un 
barrio compartido por varios hombres sin ninguna 
privacidad. Me di cuenta mientras estaba enseñando (aunque 
no le di un sermón pronunciado como tal, sino que era sólo 
entre los dos) que otros se esforzaban por escuchar. Así que, 
mientras me preparaba para ir a poner mis manos sobre la 
cabeza de mi amigo, me volví, como el Espíritu me animó a 
hacerlo, y le dije a los otros hombres que yacían en sus camas: 
"Caballeros, ¿Por favor? Todos se sentaron en la cama. Le 
dije: "Tal vez ustedes ha notado que estoy aquí para visitar a 
mi amigo, que está enfermo como ustedes. Soy su maestro 
orientador. Somos miembros de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días-Mormones. No he tenido la 
oportunidad de familiarizarme con ustedes; No sé cuál es su fe 
particular, pero creemos en ayudarnos mutuamente 
espiritualmente. Estoy aquí para tratar de hacer eso esta 
noche. Voy a darle a este hombre una bendición especial". 
Luego enseñé brevemente lo que era. Le dije: "No espero que 
lo respalden o lo rechazen, pero ¿les importaría ser reverente 
por un momento mientras hago esta ordenanza para mi 
amigo?" Y todos se quedaron sentados allí. Así que me 
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acerqué (porque no teníamos manera de obtener privacidad), 
puse mis manos sobre su cabeza y lo bendije. El Espíritu nos 
tocó a ambos, y las lágrimas vinieron sin vergüenza de un 
hombre que, supongo, no había estado en la iglesia en 
veintidós años. Cuando terminé, nos abrazamos y dije: 
"Ahora, ¿puedo hacerte una pregunta personal? ¿Te he 
ofendido?"  
  
-Oh, no, hermano Dunn -dijo-, este es uno de los momentos 
más sagrados de mi vida. Gracias". Entonces me volví para 
salir, y otros cuatro hombres querían bendiciones, dos de los 
cuales ni siquiera eran miembros de la Iglesia. Ahora, los 
Santos de los Últimos Días, no tienen que sentirse 
avergonzados por lo que son. Hay un momento de enseñanza 
que nos espera a cada uno de nosotros cuando compartimos 
este don más valioso que es nuestro. Ruego a Dios que 
podamos captar algo de esa gran visión y la importancia de la 
misma. 

 
Aproveche su oportunidad 

 
Ahora, tenía otras cosas de las que hablar, pero el tiempo no 
me lo permite. Déjame dejar este reto con ustedes para que se 
preparen lo mejor que puedan en este gran campus. Esta es la 
universidad del Señor, presidida por hombres de 
Dios. Conozco a estos hombres. Los veo trabajar. Me siento 
con ellos. Testifico que tienen sus intereses en el 
corazón. Ruego que no sean como algunos que salen al 
mundo y luego quieren patearse porque no aprovecharon la 
oportunidad, aprovechen ahora mientras la tienen. Haz que 
cada momento sea rentable. Vive por ello. Prepárate para 
ello. Luego salgan y den voluntariamente de lo que ha 
aprendido. El mundo quiere lo que tú y yo tenemos. No 
tenemos que avergonzarnos de enseñarla, vivirla, testificar. 
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Dios realmente vive. Jesús es el Cristo. Algunos de ustedes 
todavía están tratando de encontrar eso. Entendemos 
eso. Están en lo que algunos psicólogos llaman edad 
ambivalente. Ustedes vacilan. Desean inconscientemente la 
seguridad de la juventud, de la infancia, pero quieres la 
madurez y la libertad que acompañan a la adultez. Y vacilan de 
un lado a otro. Algunos de ustedes no dejarán su ancla hasta 
dos o tres o cuatro años a partir de ahora.  
  
Ahora, ustedes tiene el potencial dentro de usted para hacer 
todo lo que les fue enviado hacer aquí. Sólo como conclusión, 
recuerden que es un gran concurso. En el juego de la vida, 
ganarás si juegas según las reglas. Te encontrarás a ti mismo y 
al Señor, y luego compartirás el evangelio y lo darás, incluso en 
este gran campus y en esta gran comunidad. Dios les 
bendiga. Sé que él vive. Sé que Jesús es el Cristo. Harold B. 
Lee es realmente un profeta. Con gran interés personal, lo vi 
como un apóstol durante más de ocho años. He estado en 
conferencia con él. Me he sentado en una habitación superior 
del templo con él. Lo he visto en sus momentos más 
tiernos. Entonces vi, como tú, el manto caer sobre 
él. Realmente es un profeta, y, como tú, doy gracias a Dios por 
ese conocimiento. Que así se lo demos al resto del mundo, oro 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
 
 
 Discurso devocional en la Universidad Brigham Young el 30 de octubre de 
1973. 
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PADRE, ENSEÑEN  
A SUS HIJOS 

 
 
 

stoy agradecido esta mañana, mis hermanos y hermanas, 
por el mensaje edificante e inspirado que hemos 

escuchado de nuestro presidente. Mientras hablaba, pensé en 
mi mente que si todo el mundo prestara atención a este 
consejo, la mayoría de todos sus problemas se resolverían. 
 
Uno de los principios básicos de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días es que creemos en la revelación 
continua. Es nuestro testimonio al mundo que Dios se 
comunica con sus profetas hoy como lo hizo en los tiempos 
antiguos. Las revelaciones de Dios en tiempos pasados han 
sido sostenidas y veneradas en las Sagradas Escrituras. La 
nueva revelación es la mente y la voluntad del Señor a través 
de los profetas actuales, y cuando hablan cuando son movidos 
por el Espíritu Santo, es "la voluntad del Señor, . . . 
la intención del Señor . . . la palabra del Señor . . . la voz del Señor 
y el poder de Dios para salvación "(Doctrina y Convenios 68:4). 
 
Esta mañana hemos escuchado a un profeta de Dios, y él 
comunicó la intención y la voluntad del Señor a todos los que 
escuchaban y recibían consejo. En cuanto a la importancia de 
una ocasión como esta, fue hace algunos años que el 
Presidente Kimball hizo esta observación: 
 
"El domingo por la noche, 7 de abril, el gran Tabernáculo fue 
cerrado, las luces se apagaron y las grabadoras se detuvieron, 
la puerta se cerró y otra conferencia histórica se convirtió en 
historia. Se habrá perdido el movimiento -una pérdida de 

E 

https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/68.4?lang=eng#3
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tiempo, energía y dinero- si sus mensajes no son atendidos. En las 
siete sesiones de dos horas y en las varias reuniones satélitales, 
las verdades fueron enseñadas, las doctrinas expuestas, las 
exhortaciones dadas, lo suficiente para salvar al mundo entero 
de todos sus males -y [concluyó] quiero decir de todos sus 
males. (Spencer W. Kimball, "En el mundo pero no de 
él", Discursos del Año, Provo, Utah: Brigham Young University 
Press, 1968, pp. 2-3.)  
 
Recuerdo haber escuchado al Presidente Kimball justo el otro 
día citar a Samuel: 
 
"Y Jehová dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel que a 
quien la oiga le retiñirán ambos oídos." (1 Samuel 3:11)  
 
Hoy nuestro presidente ha hecho que nuestros oídos 
hormiguen. 
 
Ahora por unos momentos me gustaría dirigir algunas 
observaciones a los padres de todo el mundo en esta gran 
audiencia. 
 
Un pasaje a menudo citado de las Escrituras y la revelación de 
los Santos de los Últimos Días es a la que hizo referencia hace 
unos momentos el Presidente Kimball. Está contenido en 
Doctrina y Convenios: 
 
"Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion o en cualquiera de sus 
estacas organizadas, y no les enseñen a comprender la doctrina del 
arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo 
y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la 
edad de ocho años, el pecado será sobre la cabeza de los padres." 
(Doctrina y Convenios 68:25). 
 

https://www.lds.org/scriptures/ot/1-sam/3.11?lang=eng#10
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/68.25?lang=eng#24
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No sé cuántas veces han escuchado este pasaje de las 
Escrituras, y de manera apropiada, pero ciertamente ningún 
consejo podría ser más oportuno o pertinente a los problemas 
que afligen a las familias en todo el mundo. ¿Cuántas veces los 
padres se dijeron a sí mismos después de escuchar este 
mensaje: "Sé que es verdad y sé lo que el Señor espera, pero 
¿cómo lo hago ?" En otras palabras, ¿cómo me convierto en un 
maestro eficaz del evangelio para mi propios hijos 
 
Como he pensado sobre esto, ha sido mi observación que la 
mayoría de los padres realmente quieren ser buenos padres. La 
mayoría quiere hacer un mejor trabajo. 
 
¿Podemos considerar esta mañana cuatro cosas que los padres 
pueden hacer para ayudarles a lograr el éxito en la crianza de 
sus hijos con rectitud? 
 
Primero, detallaría el poder del precepto de los padres. Los 
padres enseñan de dos maneras. La primera es por el precepto 
o lo que decimos por medio de enseñar principios correctos a 
nuestros hijos. 
 
Me recuerdo al padre que al reunir a sus hijos una mañana, 
preguntó: "¿Qué han aprendido de mí?" 
 
La respuesta fue: "¿Cómo cuidar nuestros cuerpos? ¿Cómo 
vamos a jugar? ¿Cómo trabajaremos juntos? ¿Cómo vamos a 
vivir con nuestros semejantes? ¿Cómo oraremos? ¿Cómo 
conoceremos a Dios?  
 
Y el padre ponderó estas palabras con dolor en su corazón, 
porque en su propia vida estas enseñanza no lo había tocado. 
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Puede recordar al viejo agricultor que tenía una gran 
reputación por ser un filósofo. Él dijo: "Ya no puedes enseñar 
lo que no tienes que volver a donde no has estado". 
 
Recuerdo que cuando era joven cuando escuché por primera 
vez nuestro texto citado de Doctrina y Convenios, fui a mi 
madre y exclamé: "Bueno, mamá, ¿cómo se siente tener todos 
mis pecados en tu cabeza?" Entonces ella me enseñó la lección 
de ese pasaje. Ella dijo: "Ah, Paul, olvidaste leer atentamente 
lo que el Señor dijo. Él dijo que el pecado está sobre la cabeza 
de los padres si ellos no le enseñan a sus hijos los principios 
del evangelio. ¡Y te he enseñado! 
 
¡Y me habían enseñado! Agradezco al Señor por los padres 
que se dan cuenta de su responsabilidad de inculcar en sus 
hijos los principios del evangelio y que siguen el consejo de los 
profetas del Señor. Los padres en la Iglesia hoy han sido 
aconsejados regularmente, consistentemente, e inspiradamente 
a celebrar las noches de hogar y aprovechar otros grandes 
momentos de enseñanza para familiarizar a sus hijos. 
 
La segunda manera sería el poder del ejemplo de los 
padres. Ralph Waldo Emerson dijo: "Lo que haces habla tan 
fuerte en mis oídos que no puedo escuchar lo que dices." 
¿Recuerda esta pequeña copla: 
 
Los padres pueden decir pero nunca enseñar 
Hasta que practiquen lo que predican. 
 
Estoy agradecido por el ejemplo de un padre que, como un 
ejecutivo ocupado de una gran cadena de supermercados, 
todavía encontró el tiempo para demostrar su preocupación de 
que las compras eran menos importantes que su hijo. 
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Como muchos hombres jóvenes, una vez tuve una ruta de 
entrega; y tuve que levantarme temprano en la mañana para 
entregarlos. Una mañana me desperté y miré al aire libre para 
ver uno de esos torrentes aguaceros de Arkansas. Pensé que 
estábamos en otra inundación! Mientras me preparaba para 
salir en esa lluvia, mi padre entró en la habitación vestido con 
su traje de negocios. -Entra en el coche, Paul -dijo-. "Te 
conduciré por tu ruta esta mañana." Esto significaba que él 
tendría que irse sin desayunar. 
 
Esa mañana, además de la fuerte lluvia, los papeles llegaron 
tarde. En el momento en que los tuvimos entregados, era 
considerablemente más allá de la hora que mi padre tenía que 
estar en su trabajo. Y en esa mañana había programado una 
reunión muy importante. 
 
Llegó tarde a la reunión, entró en la sala del consejo y anunció: 
-Lamento llegar tarde, caballeros, pero tuve que entregar mis 
papeles esta mañana. 
 
¿Crees que alguna vez hubo alguna duda en mi mente sobre la 
mayor preocupación de mi padre? Curiosamente, no recuerdo 
demasiadas lecciones que mis padres me enseñaran 
verbalmente, pero su ejemplo sigue siendo parte de mí hasta el 
día de hoy. 
 
Tercero, el poder del amor paternal. Recientemente me 
encontré con un pequeño artículo de Doris Jehnke, titulado 
"Sábado con una hija adolescente". Parece muy típico de las 
relaciones padre-hija en estos días. Déjeme compartirlo con 
usted. 
 
-¿Vas a dormir todo el día? ¿Quién dijo que podrías usar mi 
laca para el cabello? . . . Limpia los platos de la mesa. . . Apaga 
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la radio. . . ¿Has hecho tu cama?. . . Esa falda es demasiado 
corta. Tu armario es un desastre. . . . Párate derecho. . . 
Alguien tiene que ir a la tienda. . . Deja de masticar tu chicle 
así. . . Tu cabello es demasiado espeso. . . No me importa si 
todo el mundo tiene uno. . . ¿Has hecho tu tarea?. . . Deja de 
golpear el piano. . . ¿Por qué no lo planchas tú mismo?. . . Tus 
uñas están demasiado largas. . . Búscalo en el diccionario. . . 
Sacar al perro. . . Has estado en el baño lo suficiente. . . Apaga 
la radio y duermete ahora. 
 
"Otro día se fue y ninguna vez le dije: 'Te quiero'" (Stanley E. 
Miller, comp., Especialmente para los mormones, Kellirae Arts, 
Provo, Utah, 1971, vol.1 ,p.141). 
 
Con demasiada frecuencia es más fácil criticar, señalar las 
faltas, que alabar o dar amor. Madres y papás, ¿cuándo fue la 
última vez que le dijiste a tus hijos "te amo"? 
 
Un buen amigo mío hace que sea un punto todos los días el 
encontrar algo positivo que puede elogiar a sus hijos para que 
realmente puede decir: "Te amo." 
 
Finalmente, el poder de la oración paterna. El Libro de 
Mormón provee un gran ejemplo de un padre que recuperó 
un hijo perdido por el poder de la oración personal. Las 
condiciones de su tiempo son similares a nuestro propio día. 
 
"Y aconteció que había muchos de los de la nueva generación que no 
pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños 
pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo; y no creían en la 
tradición de sus padres. 
 
"No creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, 
ni tampoco creían lo concerniente a la venida de Cristo. 
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"Así que, por motivo de su incredulidad no podían aentender la palabra 
de Dios; y se endurecieron sus corazones." (Mosíah 26:1-3). 
 
Uno de éstos de la "nueva generación" era Alma el más 
joven. Él era "un hombre de muchas palabras, y lisonjeó mucho al 
pueblo. . . indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus 
iniquidades." (Mosíah 27: 8). 
 
Se nos dice además que él era "un gran obstáculo para la 
prosperidad de la iglesia de Dios" debido a la disensión que 
causó. (Mosíah 27:9). 
 
Supongo que la tendencia entonces, como a menudo parece 
ser hoy, era "aniquilarlo". Pero usted sabe la milagrosa historia 
de cómo un ángel del Señor se apareció a ese joven y cómo se 
convirtió en uno de los más grandes misioneros en la iglesia de 
Cristo. ¿Qué fue lo que causó ese gran cambio? El ángel 
testificó a Alma lo siguiente:  
 
". . .He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las 
oraciones de su siervo Alma, que es tu padre. . ." (Mosíah 27:14) 
 
¡Piénsalo! ¡El poder de la oración paterna! Al considerar el 
desafío de criar a los niños en un mundo lleno de tentaciones, 
falsas ideologías y tentaciones materialistas, ¿no sienten la 
necesidad de orientación e inspiración más allá de su 
capacidad humana? No hay mayor ayuda o fuerza que el padre 
o la madre puedan obtener que asegurando esa ayuda del 
Señor. 
 
El otro día tuve una experiencia dulce. Me paré en presencia 
de una madre y un padre que acababan de recibir a su hijo 
perdido desde hacía tiempo de las guerras -me refiero a las 

https://www.lds.org/scriptures/bofm/mosiah/26.1-3?lang=eng#0
https://www.lds.org/scriptures/bofm/mosiah/27.8?lang=eng#7
https://www.lds.org/scriptures/bofm/mosiah/27.9?lang=eng#8
https://www.lds.org/scriptures/bofm/mosiah/27.14?lang=eng#13
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guerras mundanas. ¡Qué momento tierno! Puedo decirles que 
sus oraciones fueron escuchadas y contestadas. 
 
Acuérdate de lo que dijo Alma:  
 
"Consulta al Señor en todos tus hechos, y él te dirigirá para bien. . ." 
(Alma 37:37) 
 
Puedo dar testimonio a todos los padres de Sión por todas 
partes de la eficacia de estos grandes principios en la crianza 
de nuestros hijos con justicia: el poder del precepto, el poder 
del ejemplo, el poder del amor y el poder de la oración. Añado 
mi testimonio personal de que Jesucristo realmente vive, de 
que su reino está aquí en la tierra, y que esta mañana hemos 
oído de su profeta y siervo designado, Spencer W. 
Kimball. Que sigamos el consejo y las enseñanzas que nos ha 
dado el Señor a través de sus siervos, oro humildemente 
mientra testifico de estas cosas en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
 
 
Ensign, May 1974, 14-17 or Conference Report, Apr. 1974, 18-21 
  

https://www.lds.org/scriptures/bofm/alma/37.37?lang=eng#36
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EL  SIGNO  
MÁS  

 
 

 
 

ué maravillosa es, hermanos y hermanas. Es un honor 
aceptar una invitación para volver a esta gran 

institución. Su apariencia es maravillosa. Su influencia es 
grande. Su espíritu es maravilloso. Me viene a la mente una 
pequeña historia que uno de mis hermanos dijo hace 
poco. Una señora y su devoto marido, con el que había estado 
casada unos cuarenta años, se habían separado por la muerte 
del marido. El marido había quedado calvo temprano en su 
vida y había decido usar peluquin. Sabiendo que era muy 
exigente y cuidadoso con su apariencia, su esposa quería 
asegurarse de que en sus últimas horas de estar en exhibición 
se viera bien, por lo que le dio instrucciones muy explícitas al 
al señor de la funeraria que el postizo se colocara 
correctamente. El señor le aseguró que así sería. Sin sentirse 
todavía segura, lo llamó por teléfono y le dijo: 
 
Él dijo: "Señora, le aseguro que sabemos lo que estamos 
haciendo." 
 
Un poco más tarde llamó de nuevo y dijo: "Ahora, sólo quiero 
estar doblemente segura de que él va a aparecer de la manera 
que queremos que aparezca." 
 
Él dijo: "Señora, déjame poner su mente en reposo. No se 
preocupe un minuto. Bueno, su aspecto fue todo lo que 
debería ser. 

Q 
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Ahora permítanme poner esta introducción en la perspectiva 
apropiada. Tal vez la mejor manera de presentarme sería a 
través de mi madre. Las madres nos conocen como realmente 
somos. Recientemente, cuando un nuevo libro salió de la 
prensa, una amiga de Los Ángeles se acercó a mi madre y le 
dijo: "Hermana Dunn, veo que su chico ha escrito otro libro". 
 
-Sí -respondió mi madre recordando mis primeros días de 
escuela-, pero dudo que pueda leerlo. 
 
Sólo quiero compartir un pensamiento o dos. (Supongo que 
todo está bien en un devocional para contar una historia o 
dos.) Todas estas reuniones me recuerdan al padre y al joven 
hijo de pie en el vestíbulo de la iglesia. Al notar una placa en la 
pared, el chico le preguntó a su padre lo que era. -Eso fue 
puesto en memoria de todos los valientes que murieron en el 
servicio. 
 
-¿Por la mañana o la noche? -preguntó el muchacho. 
 
Le dije a otra audiencia de BYU hace aproximadamente un 
año y medio que fui honrado como alumno del año en mi 
antigua escuela secundaria en California. No voy a molestarles 
con los detalles, pero volver a mi campus por primera vez en 
casi veinte años me hizo recordar mucho de los días 
maravillosos. Caminé alrededor del campus, a través de los 
salones de aprendizaje, e incluso sentí un poco de 
nostalgia. Encontrado mi escritorio tal como lo había 
dejado. ¿Saben cómo lo reconocí? Me da vergüenza 
decirlo. Había grabado un recuerdo en la parte superior. Era 
una lápida bellamente diseñada. Sobre ella había escrito estas 
palabras: "Aquí está Paul Dunn, quien murió esperando que la 
campana sonara". 
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No puedo dejar de compartir otra historia. Al pedirle a su 
clase de religión, un día que pudiera encontrar las 
Bienaventuranzas, el maestro recibió esta reflexiva respuesta y 
sugerencia de uno de sus alumnos: -¿Has probado las páginas 
amarillas? 
 
Mi hija, que está en la floración de su decimosexto año, está 
ocupada ahora con el espíritu navideño. Esta mañana tuvimos 
heladas en Salt Lake, y supongo que han tenido un poco de 
experiencia aquí. Es hora de comenzar la temporada 
navideña. Yo estaba interesado, ya que estaba repasado mi 
cuaderno en preparación para el espíritu navideño, y encontrar 
algunas cartas deliciosas de los jóvenes a Santa. Déjeme 
compartir algunos de éstos con usted. Estas son cartas reales 
que fueron enviadas a Santa Claus al Polo Norte, Estados 
Unidos: 
 
Querido Santa, ¿cómo puedes saber quiénes son los buenos hijos y quiénes 
son los malos? Por favor dígame lo más rápido posible. 
 
Querido St. Nick, ¿podrías enviarme un snorkel y unas aletas? Estoy 
aprendiendo a ser un buceador de aguas profundas en la bañera. 
 
Querido Papá Noel, me encanta la Navidad porque en Navidad hay 
nieve bastante blanca y todo el mundo es agradable, incluso los adultos. 
 
Hola, Santa, ¿podrías dejarme una bonita muñeca para mi hermana, así 
ella tendrá algo con qué jugar? Mi madre siempreme hace   jugar con 
ella. 
 
Querida Santa, ¿puede darle un lindo regalo a mi maestra, la señorita 
Lewis, y decirle que vino de mí, Jeffrey? Creo que ayudaría mucho. 
 



SUEÑOS Y REALIDAD 

224 

Estimado Papá Noel, creo que deberías dejar un gran regalo para mi 
abuela. Te conocía cuando eras un niño. 
 
Hola, Santa Claus, te escribí el año pasado por que quería una sorpresa, 
y dejaste un libro. No quiero más sorpresas. 

 
Educación intelectual y espiritual 

 
Permítanme cambiar la escena ahora por un momento. Creo 
que estamos en la universidad más grande del mundo, 
presidida por una Junta de Síndicos comprometidos, junto con 
sus administradores, a la gloria de Dios, que es la 
inteligencia. Quiero felicitar personalmente a cada uno de 
ustedes que ha encontrado en su corazón venir aquí para 
aprender, para adorar y para entender. Ustedes no necesita una 
conferencia de mí hoy sobre la importancia de una educación, 
o usted no estaría aquí. Sólo quiero que sepan que el mundo, 
así como la Iglesia, está contando con el producto que 
producirás. Veo dos razones principales por las que ustedes y 
yo estamos aquí esta mañana buscando una educación y 
aprendiendo más del Espíritu. En primer lugar, las Escrituras 
son bastante directas cuando dicen que ningún hombre o 
mujer puede ser salvado en la ignorancia. Es imposible. El 
Salvador señaló que era la verdad la que nos haría libres. La 
ignorancia nos hace prisioneros. Estamos aquí, básicamente, 
para aprender a salvarnos a nosotros mismos, a nuestras 
familias y a nuestros seres queridos. Ese es nuestro 
prerrequisito primordial, como yo lo veo, para una 
educación. Segundo, una vez que se gana la educación -y es un 
proceso continuo, para estar seguro- ustedes y yo tenemos la 
responsabilidad moral y espiritual de dar lo que hemos llegado 
a conocer a los demás. En un sentido muy real, somos 
verdaderamente una iglesia misionera. Me gustaría hablar de 
esas dos cosas esta mañana. Ustedes y yo tenemos la 
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responsabilidad moral y espiritual de dar lo que hemos llegado 
a conocer a los demás.  

 
Superar el desanimo 

 
Este es el momento en que la novedad del año se ha vuelto un 
poco delgada. La fatiga, si no tienes cuidado, se ha establecido. 
Estás en la rutina. Es probable que haya algunos de ustedes en 
esta gran congregación que podrían estar un poco 
desalentados, especialmente durante el tiempo de pruebas y 
examenes. Eso es normal. Hay quienes pueden sentirse tan 
desanimados que se sienten abandonados en la respuesta a sus 
oraciones. Por favor, no vacile y considere cuidadosamente, 
con cautela, a sus consejeros, sus padres y otros. Te 
necesitamos y nos necesitas. A veces el desaliento, como 
ustedes saben, es la mayor herramienta del adversario para 
frustrar su progreso y la obra del Señor. Si él puede 
mantenerles en la ignorancia y no dedicado a la construcción 
del reino, el literalmente ha ganado una batalla. Nuestro deseo 
es ayudarles a ganar en todos los aspectos, con ustedes mismo, 
así como con el mundo. 
 
Permítame compartir una experiencia que tuve en el Pacífico 
Sur hace algunos años como soldado de infantería. Esto tiene 
que ver, creo, con el desánimo, el sentimiento de inadecuación 
a veces o el asombro de si o no se puede perseverar hasta el 
final. A aquellos de ustedes que no están familiarizados con 
términos militares, permítanme explicarles. Como soldados de 
infantería en el Pacífico, solíamos hacer lo que llamaríamos 
una carrera seca en playas aisladas. Tomaríamos una isla 
inocente y, con LCVPs (vehículos del desembarco de la nave), 
haríamos un asalto de práctica en la playa para conseguir la 
sensación de qué así sería el combate. Elegimos una isla en el 
medio del océano, en una ocasión nuestro regimiento en 
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particular fue a tierra. Debíamos simular condiciones de 
combate, así que fui asignado a patrullar los arbustos. He aquí, 
a unos quinientos metros tierra adentro, nos encontramos con 
un pueblo nativo muy amigable. Pero una vista muy 
interesante fue notada por todos nosotros. Cada hombre, 
mujer, niño y bestia, incluyendo perros y ganado, llevaba 
cintas verdes con tres diminutas conchas unidas al 
extremo. Eso naturalmente creó curiosidad en las mentes de 
los soldados de infantería. 
 
Más tarde aprendimos de un ministro bautista que había 
estado sirviendo en esa vecindad que la gente era muy religiosa 
y supersticiosa. Las cintas eran para alejar el mal o el fracaso o 
el desánimo o incluso la tentación de la muerte. La gente 
usaba estas cintas como sus encantos de buena suerte. En ese 
momento, recordé los días en que algunos de nosotros, como 
niños, llevabamos un pie de conejo en nuestros 
bolsillos. Algunos de nosotros en la granja quizás eramos lo 
suficiente supersticiosos como para colgar herraduras en la 
puerta del granero o utilizar un centenar de otros símbolos 
para evitar el mal de ojo de fracaso o accidente. Recuerdo tan 
bien una superstición común de todos los jugadores de pelota 
nunca a pisar el guante de otro jugador mientras estaba en el 
suelo. Hacerlo seguramente traería el fracaso y la derrota. 

 
Dar sus mejores esfuerzos 

 
Esta mañana, me gustaría darles un nuevo encanto de buena 
suerte, uno que está garantizado para ayudarles a lo largo de 
toda su vida, cada mes, cada día, cada hora, protegiéndoles de 
todos los episodios de la mala suerte de tu vida. Está 
garantizado que protegerá su salud y les hará más simpático en 
sus asociaciones con la gente y más exitoso en su 
trabajo. Asegurará un mayor éxito en su trabajo diario y lo 
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llevará a casa a su lugar de residencia todas las noches con un 
sentido de "bien hecho, buen y fiel servidor." 
(Incidentalmente, tengo que leer eso con un poco más de 
precaución que la mayoría de ustedes Si cambias la 
puntuación, puedes escuchar al Señor decir, "¡ Bueno , Dunn!") 
 
En este momento, donde quiera que estés, imagen en su 
mente una línea horizontal. ¿Lo ves? Ahora cruza con una 
línea vertical. ¿Tienes la foto? Tengan en cuenta que no es una 
cruz, sino un signo más. Es la señal que protegió a Charles 
Lindbergh en su peligroso viaje a través del océano después de 
que él había tomado previamente los dolores adicionales de 
encerrarse en un sedán pequeño y sentarse al volante sin 
descanso o dormir durante 48 horas para estudiar el efectos 
sobre sí mismo de confinamiento, vibración y arrullo motor. 
 
Esta es la señal que trajo popularidad y riqueza a todos los 
grandes atletas, músicos, científicos, escritores y ejecutivos de 
negocios de este país que, después de muchos esfuerzos, 
finalmente tuvieron éxito. Los científicos han dicho que la 
persona promedio usa sólo un centésimo de la capacidad que 
Dios le ha dado. Sabemos que uno más uno es igual a 
dos. Cinco más cinco es igual a diez. Pero se necesita el signo 
más para hacer el truco. Da una esperanza extra para aquellos 
de nosotros que estamos desanimados, que a veces bajan a los 
vertederos. Un poco más de paciencia y determinación cuando 
todo parece perdido puede hacer que el avance del ejército de 
la decadencia y comenzar la marcha hacia adelante que 
conduce a la victoria y nuestro triunfo abundante como 
persona en la vida, como un líder, como estudiante, o lo que 
nuestros llamados podrían ser . Si hoy hay una persona en esta 
audiencia, hombre o mujer, 
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La historia nos dice que George Washington perdió nueve 
batallas consecutivas, pero al ganar la décima ganó la guerra y 
la libertad de este gran país. FW Woolworth tuvo un fracaso 
en sus tres primeras tiendas, pero el signo más de la cuarta 
hizo el truco. A Henry Ford le preguntaron una vez: "¿Qué 
harías si perdieras todo lo que tenía?" 
 
Él respondió: "Dame diez años y lo reconstruiría todo de 
nuevo". 
 
Cada uno de nosotros podría preguntarse: "¿Por qué tengo 
tantos problemas? ¿Por qué la vida siempre es una 
lucha? Parece que tengo más malos días que buenos días ". El 
plan de salvación dado por nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo, tenía la intención de construir nuestra fuerza y 
carácter espiritual a través de pruebas y dificultades. Es la 
dulce recompensa de la adversidad. 
 
Algunos de ustedes pueden encontrarse en la posición de mi 
hija, si pudiera referirme a ella de nuevo. Una noche no hace 
mucho tiempo, en que estábamos teniendo una discusión 
familiar y teniendo un intercambio que los padres y los niños a 
veces tienen, ella se quejaba de que estábamos un poco 
demasiado vigoroso con la vida en la Iglesia y otras 
actividades. "Esto es todo lo que hacemos aquí", dijo, "iglesia, 
iglesia, iglesia". 
 
Le dije: "Ahora mira, cariño," tratando de ser el maestro-
padre", antes de que te quejas demasiado, sólo recuerda que 
estás aquí porque tu lo querías. No me culpes. Ustedes se 
sentaron en ese gran concilio y todos aquí se sentaron en ese 
gran concilio y votaron por venir aquí. Yo sólo soy tu padre. 
 
¿Sabes lo que dijo? "Vamos a ponerlo  a votación otra vez." 
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Pero el punto es que estamos aquí! El desafío es, ¿qué vamos a 
hacer al respecto? 
 
La dulce recompensa de la adversidad se ilustra en esta 
historia. Una joven de dieciocho años, se vio con sus sueños 
destrozados por un accidente automovilístico que la confinó a 
una silla de ruedas con sus piernas parcialmente 
paralizadas. Debido al accidente aprendió a tocar el 
piano. Debido al accidente, aprendió a desarrollar un sentido 
del humor y a descubrir que hay un punto de vista divertido 
para casi todos los temas. Con el tiempo sus piernas 
recuperaron sus fuerzas y se convirtió en una actriz, dotada de 
un sentido del humor que la convirtió en una de las 
comediennes más destacadas de nuestro tiempo. La has oído 
en la radio. La has visto en películas y particularmente en 
televisión. A Lucille Ball no la detuvo la adversidad. Por el 
contrario, fue el signo más el que marcó la diferencia. 
 
Randolf Eyre nos cuenta una historia sobre la ciudad de 
Enterprise, Alabama, donde se ha levantado un monumento, 
si se puede imaginar, en honor al gorgojo, la temida plaga de 
insectos del algodón que alguna vez amenazó con arruinar esta 
importante cosecha. Naturalmente se preguntarán por qué 
alguien querría erigir un monumento a una plaga. Entonces 
descubrirán que las incursión y la destrucción del picudo 
gorgojo resultaron en la siembra de otros cultivos y que la 
patata y el cacahuete en particular han sido de gran 
importancia en el desarrollo del sur. La diversificación de 
cultivos hizo que el Sur fuera versátil. La gente aprendió que 
todo no dependía del algodón, Esto significó en una economía 
más estable y próspera. En otras palabras, un enemigo hizo 
una buena obra en el Sur. La mala suerte se convirtió en buena 
suerte. Las tribulaciones tienen su lugar en el gran plan de la 
vida. Así que yo digo, que cualquiera que sea la batalla en la 
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que estemos comprometidos -y, sin duda, todos tenemos 
algunas dificultades que enfrentar- mejor que todas los 
encantos modernos es la armadura en la que está pintada con 
nuestra propia sangre el signo más. Ese signo significa que con 
cada esperanza aplastada hay otra esperanza y fe más 
fuerte. Con cada caída en el camino, otro juicio. Alguien ha 
dicho: "Nunca me acaricies hasta que me rinda".  
  
El apóstol Pablo nos dice que a quien venza se le dará la 
corona de la vida. Es el signo más, el signo que siempre 
apunta hacia arriba y hacia adelante, no hacia atrás, el signo 
que reconoce la derrota como una oportunidad para un mayor 
esfuerzo en el futuro. Por este signo tú y yo podemos vencer. 
 
Tengo un muy exitoso amigo de negocios en Los Ángeles. Me 
senté con él un día y le pregunté: "¿Cuál es tu fórmula para 
triunfar, los criterios para el éxito son un hogar feliz y buenas 
relaciones con la gente, un servicio tremendo en la iglesia y 
luego el genio del negocio y otras recompensas?" 
 
Dijo: "Puedo resumirlo, hermano Dunn, en tres palabras." 
Déjeme compartir su fórmula con ustedes. Él dijo: "Las tres 
palabras son  y luego algunas . Descubrí a una edad temprana 
que la mayoría de las diferencias entre la gente promedio y la 
gente superior se puede explicar en estas palabras. La gente 
superior hace lo que se espera de ellos, y luego algunos. Son 
pensativos y considerados con los demás, y luego algunos. Ellos 
cumplen sus obligaciones y responsabilidades de manera justa 
y directa, y luego algunos. Son buenos amigos para sus amigos, y 
luego algunos. Puedes contados con ellos en una emergencia, y 
luego algunos. "Así es cuando hacemos lo que se nos asigna en 
nuestras vidas y en la Iglesia, y luego algunos. Entonces el Señor 
paga en su totalidad, y luego algunos. ¿Pensarías en esta fórmula, 
la analizarías y, lo que es más importante, usala, y luego otra? 
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Comparte el evangelio 
 
Ustedes están recibiendo una educación. ¿Qué van a hacer con 
eso? Espero que lo logren, y estoy seguro de que lo harán, 
porque eso es básico para lo que estamos discutiendo, espero 
y oro para que nunca llegues al punto en el que no puedas 
compartir este glorioso de todos los evangelios con tu vecino. 
 
Estamos en un renacimiento de la era misional. No necesito 
convencer a esta audiencia de que tenemos la obligación de 
compartir el evangelio a nuestros vecinos. Tenemos en la 
actualidad 18.600 misioneros de tiempo completo en toda la 
Iglesia. El presidente Kimball ha hecho el llamado para enviar 
más. Ahora, en BYU ustedes tiene un conjunto de problemas 
especiales. Es interesante. Justo aquí en este campus tenemos 
ocho mil más misioneros regresados y muchos más que se 
están preparando para salir. Estamos pidiendo ahora que 
consideren cómo pueden prepararse no sólo para ir en una 
misión, sino también utilizar la gran fuerza que tiene en este 
campus y en esta gran universidad. 
 
Permítaseme revisar con ustedes el comentario del Presidente 
Kimball sobre el trabajo misional. Supongo que lo han leído: 
 
Hoy tenemos 18.600 misioneros. Podemos enviar más, muchos 
más.  [Espero que sea parte de la preparación de esta 
congregación.]  Estoy pidiendo misioneros que han sido 
cuidadosamente adoctrinados y entrenados a través de la familia y las 
organizaciones de la Iglesia. Todo hombre capaz y digno debe llevar la 
cruz. ¡Qué ejército debemos enseñar a Cristo y a él 
crucificado! Necesitaremos hacer un estudio completo y orante de las 
naciones del mundo que no tienen el evangelio en este tiempo. [Puedo 
observar que estamos haciendo eso.] Creo que el Señor está 
ansioso por poner en nuestra mano invenciones de las que los laicos 
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apenas hemos visto. Él abrirá las puertas y hará posible el 
proselitismo. De eso tengo gran fe. Creo que ha llegado el momento en que 
debemos cambiar nuestra visión y elevar nuestras metas. 
 
Me gustaría darles esa declaración como un reto personal. Por 
ejemplo, en las próximas semanas habrá una migración masiva 
de aquí a sus varios hogares para el Día de Acción de Gracias 
y Navidad. Eso es maravilloso. Vosotros, ocho mil 
misioneros, dondequiera que estéis, y sabéis quién sois, 
¿podría daros un reto personal? Hay muchas cosas de las que 
podríamos hablar en este campo particular. Permítanme 
mencionar cuatro. Primero, cuando vayas a casa, aunque sólo 
sea por dos o tres días, ¿encontrarás una familia y darás una 
referencia a la misión de estaca local o a los misioneros de 
tiempo completo en tu ciudad? Eso no es pedir demasiado. Ya 
estás equipado. Sabes cómo hacerlo. 
  
¿Cuándo fue la última vez que diste una referencia? ¿Eres 
parte del problema o de la solución? ¿Podría darte el reto de ir 
a casa y encontrar una familia? Estás preparado para 
hacerlo. Me gustaría darte un segundo desafío. Mientras estén 
allí, y esto es perfectamente legítimo, ofrecete como 
voluntarios para enseñar con los misioneros de tiempo 
completo y de estaca durante dos, tres o cuatro noches. ¿No te 
gustaría ese espíritu otra vez? Salir y visitar. Tienes experiencia 
y entrenamiento que algunos no tienen. Vuelve al 
campo. Ojalá pudiéramos hacerlo en una escala más vigorosa 
aquí en Provo, pero superan en número a los contactos. 
 
Tercero, y yo le digo esto a mis misioneros que están sentados 
en esta congregación, ¿escribiría usted al actual presidente de 
misión de la misión donde usted sirvió y le daría una 
referencia de oro (o dos o tres o cuatro) que tuviste y no fue 
bautizado? Cuántas veces he encontrado como presidente de 
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misión, por un seguimiento de un misionero que tenía un 
contacto que nuestros registros ya no mostraban, que pudimos 
entrar y tener éxito. Manténgase en contacto con su 
misión. Que sea una experiencia gloriosa en ambos sentidos. 
 
Cuarto, encuentre ese momento de enseñanza preciado, 
incluso aquí, y comparta el evangelio. Sé que hay una joven 
sentada en la congregación que ha sido tocada por muchos de 
ustedes. Espero que no se avergüence. Barbara May fue 
bautizada esta semana. Asistí a su bautismo. Vino aquí 
asustada hasta la muerte, preocupada por su aceptación como 
uno de los pocos no miembros de la gran mayoría. Tú la 
tocaste y ella ha entrado en las aguas del bautismo como hacen 
innumerables debido a tu maravillosa apariencia, tu ejemplo y 
tu deseo de ayudar a otras personas. Hay otros aquí. Hay otros 
que a través de sus organizaciones y canales del sacerdocio 
pueden ayudar. 
 
Ahora, algunos de ustedes que no han tenido la experiencia 
misional son un poco temerosos. Puedo verlo en sus caras: 
"Sabes que creo, hermano Dunn, pero no sé cómo ser 
misionero". Y así te disculpas. No estamos muy preocupados 
por el método. El principio está muy bien establecido en la 
sección 88 de Doctrina y Convenios de como amonestar a 
nuestro prójimo. Ahora, no sé cómo amonestar. Hay tantos 
métodos como hay personas que lo hacen. He compartido 
algunos aquí antes. Tal vez uno en particular sería 
apropiado. Por ejemplo, algunos de ustedes son un poco 
temerosos de hacer las preguntas de oro. Tal vez algunos de 
ustedes se sienten avergonzado, no está seguro de cómo 
alguien va a responder, o ustedes no quieren imponer su 
religión sobre él. Algunos de ustedes estarían muertos de 
miedo a golpear una puerta. Usted no sabe qué hacer o cómo 
hacerlo. Otros tendrían igualmente miedo de simplemente 
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sentarse y escribir o llamar a alguien. Encontrar lo que es 
propicio para su personalidad. Encontré como un presidente 
de misión que, si pudiéramos conseguir que cada misionero 
encontrara sus propias fuerzas y aplicarlas, entonces 
tendríamos algo concreto. 
 
Por ejemplo, tengo dificultades para hacer las preguntas de 
oro. Les preguntaré, pero a mi manera. Viajo mucho, así que 
mi vecino es todo el mundo por ahí. Llevo conmigo en mi 
bolsillo mientras viajo este pequeño tubo de ozonio. El Ozium 
es un ambientador. Me encanta. Ya sabes, si viajas de aquí a 
Arizona para dar una charla ante unos jóvenes encantadores, 
saldrás del avión oliendo como si te hubieses dado la última 
mano de un juego de póquer. Los niños no siempre 
entienden. Así que cuando salgo del avión, me pulverizo y 
luego soy dulce y sano y listo para hacer el trabajo de la Iglesia. 
 
Bien, he aprendido que limpiar el aire en un avión es una gran 
manera de comenzar una conversación. Las azafatas están 
intrigadas por ello. Las personas que se sientan a mi lado 
quieren saber lo que estoy haciendo. Sólo digo: "Estoy 
limpiando el humo". Eso me hace hablar de la Palabra de 
Sabiduría. Sabes, me he vuelto tan competente con este tubo 
de ozonio en particular que puedo poner un cigarrillo a diez 
pies. 
 
No puedo resistirme a contarte una pequeña 
experiencia. Estaba volviendo de algún lugar a Salt Lake City, 
y era un vuelo especialmente lleno de humo. Mis pulmones 
habían tomado todo lo que podían manejar. Soy un luchador 
de corazón, y espero hacer esto de una manera cristiana, de los 
Santos de los Últimos Días, así que tomé mi ozonio y rocié al 
culpable sentado delante de mí. Su chorro de aire estaba fijo 
de modo que cada vez que él exhalara lo conseguí. Pensé: 
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"Bueno, en realidad es defensa propia en lugar de un esfuerzo 
misionero." Le disparé un rocío sobre su cabeza, y después de 
la tercera rociada la niebla se posó sobre él. Se puso un poco 
preocupado, y no lo culpo. Se levantó, dio la vuelta y dijo: -
¿Qué diablos estás haciendo? 
 
Estoy tratando de anular lo que me estás haciendo. 
 
"¿Qué estoy haciendo?" 
 
Le dije, "Estoy seguro de que no es intencional, pero parece 
que estoy recibiendo los efectos adversos de su hábito, y no es 
cómodo." Entonces me atreví. Le dije: "Me sorprende que un 
hombre con su inteligencia fumen en primer lugar." 
 
Se puso un poco a la defensiva. -Bueno, los informes médicos 
no son tan concluyentes. 
 
Le dije: "Tengo un informe médico en mi maletín que es muy 
concluyente. ¿Le gustaría leerlo? "Dijo que lo haría, y le dije:" 
¿Puedo sentarme con usted? "Así que nos levantamos y 
cambiamos de asientos con un par de personas. Me senté y 
saqué Doctrina y Convenios, y me volví ¿a qué sección? Le leí 
partes de la sección 89. No podía haberlo manejado 
todo. Pero le leí lo que el Señor dijo acerca del tabaco: que no 
era bueno para el hombre sino para el ganado enfermo. Le leí 
la promesa al final. Me volví hacia él, cerré el libro y dije: 
Ahora, señor, acabo de leerte la verdad, y tú lo sabes, ¿verdad? 
 
Su cabeza retrocedió y él dijo: "Creo que sí." Le dije: "¿Te 
sentirías ofendido si me dices dónde vives?" 
 
"No." Vivo en Minnesota. 
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Tomé su nombre y dirección y le dije: "¿Quieres saber un 
poco más sobre esto, verdad?" 
 
"Sí." 
 
Así que envié una referencia a un presidente de misión en 
Minnesota. ¿Alguna vez has oído hablar de eso en la Iglesia? Y 
me complació saber unas tres o cuatro semanas más tarde que 
había sido bautizado. 

 
Sé un buen ejemplo 

 
¿Quién es tu prójimo? Podríamos hablar de innumerables 
historias como ésta. Aquí hay otra, muy rápido. Muchos de 
ustedes son misioneros por su imagen y ejemplo. Una de las 
grandes escrituras de ejemplo de todos los tiempos aparece en 
el Libro de Mormón. A menudo compartimos esto con 
nuestros misioneros. Escuche lo que un gran padre le dice a su 
hijo:  
 
"No te dejes llevar por ninguna cosa vana ni insensata; no permitas que 
el diablo incite tu corazón otra vez en pos de esas inicuas rameras. He 
aquí, oh hijo mío, cuán gran iniquidad has traído sobre los zoramitas; 
porque al observar ellos tu conducta, no quisieron creer en mis 
palabras."(Alma 39:11).  
 
¿Recibes el mensaje? Tú y yo podemos salir y predicar todo lo 
que queremos, pero ¿cuál es el verdadero testimonio o 
ejemplo? Las vidas que vivimos. Muchos se han unido a la 
Iglesia en este campus por tu ejemplo. 
 
De vez en cuando, sin embargo, tenemos un pequeño 
problema con el ejemplo que damos. Hoy aquí está un gran 
amigo mío, Guy Davis, un miembro de su facultad. Lo conocí 
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cuando él era un ministro metodista que enseñaba en 
Chapman College. Ha sido profesor durante varios años. Un 
día, él dijo: "Paul, manejo a los jóvenes casados en la Primera 
Iglesia Metodista en Glendale, California. Estamos estudiando 
otras religiones ahora mismo. ¿Te importaría salir y dar una 
charla sobre lo que son los mormones y lo que creen? 
 
Vi una oportunidad de subir mi grado, así que lo agarré. Le 
dije: "Sí, señor. Sería un honor. 
 
Llegó el día indicado, y un domingo por la mañana salí a 
Glendale. Había una iglesia impresionante. El tráfico era muy 
pesado. Dirigí alrededor de la cuadra dos o tres veces como 
uno hace en una zona extraña, y como empecé a girar por 
tercera vez, había una persona de pie en la acera agitando su 
mano. Nunca lo había visto antes. Bajé la ventana. Metió la 
cabeza y dijo: -¿Es usted el señor Dunn? 
 
Dije si. 
 
Él dijo, "El Sr. Davis ha pedido que lo busquemos, y él me 
describió su coche. 
 
Le dije: "Bueno, gracias." Salí y me aparcaron el coche. Fui 
escoltado al edificio por otro hombre. Caminamos por el largo 
pasillo hasta el sótano donde se iba a celebrar la clase. Antes 
de llegar a la habitación designada, ¿adivinen qué encontraron 
mis oídos? En el órgano alguien estaba jugando "Ven, Ven, 
Santos." Me preguntaba cuál era la sala. Comencé a entrar en 
la habitación, y vi sentado ante mí a unas 150 parejas 
casadas. Ellos estaban observando un cuadro muy interesante, 
una reproducción del Templo de Salt Lake y el Tabernáculo de 
la Plaza del Templo. Estaban colgados graciosamente sobre la 
chimenea en su pequeña sala. Ellos estaban honrando a un 
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Santo de los Últimos Días acerca de su religión ese día y lo 
hicieron con mucha gracia. 
 
Me dieron una introducción floral, y luego di mi pequeña 
charla. Abrimos la charla a preguntas y respuestas. Aquí estaba 
un grupo inteligente de gente que realmente quería saber. Al 
final me acompañaron a la parte de atrás del pasillo, y pasaron 
uno a uno y me estrecharon la mano y fueron muy corteses y 
generosos en sus comentarios. Tengo una de las mejores 
cartas que he recibido de los oficiales del grupo. Durante años, 
y aún ahora, cada vez que escucho la palabra "Metodista" 
siento un cálido resplandor en mi corazón a causa de una 
experiencia que tuve como visitante. 
 
Ocurrió unas semanas más tarde que uno de los obispos del 
sur de California me llamó y me dijo: "Entiendo que eres un 
estudiante en Chapman". 
 
"Sí señor." 
 
Él dijo: "¿Crees que podrías conseguir que uno de esos otros 
ministros viniera y hablara de otras religiones en nuestro 
grupo de intereses especiales?" Tenía uno en mente para 
devolverle el favor. 
 
Invité a mi amigo a venir a hablar en mi barrio. Nosotros 
designamos un tiempo. Tuvo que cancelar algunas otras citas 
muy importantes. En otras iglesias, como ustedes saben, el 
clero es pagado. No pensamos en eso, muchas veces. Canceló 
una presentación que iba a dar esa semana por unos cien 
dólares para venir a hablar por galletas en una función 
mormona. 
 



PAUL H. DUNN 

239 

 

Lo arreglamos, y lo recogí en la noche designada. Nos 
dirigimos hasta el edificio donde la clase iba a ser 
celebrada. Llegué unos quince minutos antes. He aquí que la 
iglesia estaba oscura. ¿Les suena familiar? Me preguntaba si 
estaba en el edificio correcto. Le dije: "Espera un minuto", y le 
explique que uno de los grandes principios mormones del 
liderazgo de los laicos es que nos movemos por el 
Espíritu. Alrededor de veinticinco minutos después de la hora, 
los espíritus comenzaron a moverse. Llegaron santos de los 
últimos días por todas partes, y la gente empezaba a 
reunirse. Entré con mi invitado, y me paré en el vestíbulo. Los 
Santo de los Últimos Días, sin quererlo, pasaron. Nadie vino a 
ver quiénes éramos. Traté de darle al Sr. Davis otro pequeño 
sermón sobre la filosofía de los Santos de los Últimos 
Días. Finalmente era hora de empezar, ya estábamos quince 
minutos tarde. Nos mudamos a la sala de la Sociedad de 
Socorro. Alguien tomó un himnario y dijo, "¿Qué himno 
debemos cantar?" De una manera muy informal, la reunión se 
puso en marcha. Entonces mi amigo dio una de las mejores 
conferencias sobre el Nuevo Testamento que he 
escuchado. Era muy sensible a una audiencia mormona y trató 
de no decir nada que pudiera ofender. Entonces abrimos la 
charla a las preguntas, y no me atrevo a repetir el resto. Estoy 
seguro de que lo que sucedió evitó que mi amigo se asociara 
con esta Iglesia. No lo sé. No lo he analizado con él. Pero a 
menudo me he preguntado: si yo fuera presbiteriano, católico, 
bautista o ateo, después de haber experimentado esas dos 
cosas, ¿a qué iglesia me uniría? Usted ve, nuestra conducta, 
nuestra imagen, nuestro ejemplo, hermanos y hermanas, son 
importantes, 
 
Les desafío a todos a analizar sus vidas, a averiguar 
exactamente dónde encajan. ¿Tomarían el reto hoy de dar 
todo lo que tienen a la edificación del reino de Dios?. Esta es  
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una gran congregación, un grupo especial. Quiero que sepan 
que sé que Dios vive y que Jesús es el Cristo. Recientemente 
he estado en el valle de la muerte, y sé un poco más sobre lo 
que estamos aquí tratando de estudiar y aprender. Conozco la 
sensación de que un profeta coloque sus manos sobre mi 
cabeza. Sé que esta es la verdadera iglesia. Conozco la 
presencia del Salvador. A los que todavía no lo saben, 
escuchen con sus espíritus, testifico que él vive. Esta es 
realmente su iglesia. Que ustedes y yo volvamos a 
comprometernos en esta hora para enseñar a Jesucristo y a él 
crucificado, Lo ruego en el sagrado nombre de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo. Amén. 
 
 
 
Discurso devocional en la Universidad Brigham Young el 5 de noviembre de 
1974. 
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UN TIEMPO PARA  
TODOS LOS  

PROPÓSITOS 
 
 
 

na de las primeras reuniones públicas a la que tuve el 
privilegio de asistir después de mi recuperación de una 

cirugía a corazón abierto fue a una casa abierta patrocinada 
por el quórum de los setenta, donde invitaron a amigos no 
miembros a escuchar las doctrinas del reino. Cuando me tocó 
hablar, dije: "Soy un poco sensible sobre ese tema". 
 
El clima es glorioso aquí por la Cordillera de Wasatch y en 
muchas partes del mundo. Incluso los pájaros han 
reaparecido. Las aves que permanecieron aquí durante las 
estaciones frías volvieron fuertes. Las finas aves volaron 
cientos de millas para mantenerse calientes, y mantenerse en 
forma, y han regresado con lánguidas miradas en sus caras 
emplumadas. Si son aves de paso o no, nos recuerdan esta 
verdad de la que habló el Maestro:  
 
"Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan ni juntan en 
alfolíes; y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho 
mejores que ellas?" (Mateo 6:26)  
 
De hecho, si ustedes saben, como yo sé, que el Señor cuida de 
cada uno de nosotros con amor, y por eso estoy agradecido. 
 
En la primavera, también, como dijo Tennyson, la fantasía de 
un joven se convierte en pensamientos de amor. En los 
campus en todas partes las tres Rs tienden a convertirse en 
"romance y rosas rojas". 

U 

https://www.lds.org/scriptures/nt/matt/6.26?lang=eng#25
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Una tragedia de amor ya ha ocurrido este año. Un joven se 
enamoró tanto de una joven señorita (aunque ella no le animó) 
que durante 47 días consecutivos él le escribió una carta 
especial, hasta que finalmente, en el día 48, ella se escapó con 
el cartero. El muchacho probablemente sea bendecido, ya que 
todo lo que tenía que ofrecer a la dama era una misión aún sin 
terminar, una educación universitaria completa y sin fondos 
(había gastado todo su dinero en sellos). 
 
La primavera es un tiempo para el renacimiento de los seres 
vivos de su cubierta invernal. Esto nos tipifica y nos recuerda 
la literalidad de la resurrección de todos los seres 
vivos. Significativo para mí es el hecho de que nuestro Señor 
salió de la tumba en la primavera! 
 
La primavera con "sus brotes de estallido, los colores 
abigarrados y la manifestación de la vida inspira la nueva 
esperanza da la promesa de días felices." (David O. 
McKay, tesoros de la vida, libro de Deseret Co., P. 146.) del 
renacimiento de la naturaleza debe darnos una pausa para la 
reflexión, la evaluación y el compromiso con las prioridades 
más altas de la vida. 
 
Ustedes recordaran las palabras del poeta del Antiguo 
Testamento:  
 
"Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 
hora." (Eclesiástico 3:1). 
 
"Un tiempo para todo propósito bajo el cielo", sugiriendo que 
hay una secuencia apropiada para todas las cosas. Nuestro 
profeta, el presidente Kimball, le ha aconsejado especialmente 
a los jóvenes, en cuanto a esa secuencia apropiada. ¿Notarías la 

https://www.lds.org/scriptures/ot/eccl/3.1?lang=eng#0
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secuencia de eventos que traerán orden y felicidad a tu 
vida. Cito de nuestro profeta: 
 
"Todo joven puede contar con las bendiciones que desea en la 
vida si organiza la misma de tal modo que pueda ser dueño y 
señor de sus hechos y pueda controlar su futuro, viviendo las 
experiencias necesarias en el debido orden y secuencia: 
primero, algunas relaciones sociales limitadas, inmediatamente 
después, su misión; al término de la misión le corresponde el 
período del cortejo, después del cual debe establecerse la meta 
del casamiento en el templo; y finalmente, luego del 
casamiento podrá finalizar los estudios si no lo hizo antes, y 
dedicarse a su trabajo y familia. Si esta planificación se llevara a 
cabo en cualquier otra secuencia, la persona podría verse 
envuelta en dificultades."(Spencer W. Kimball," La desición 
matrimoial" , Liahona julio de 1974.) 
 
Ahora, por unos instantes, ¿podemos hablar de esta secuencia 
en su "turno adecuado"? 
 
Para muchos jóvenes, ahora es el tiempo para la preparación 
para una misión planificada. Es un tiempo para que ustedes se 
apliquen en la escuela, para concentrarse en el fundamento de 
una buena educación para que cuando se les llame como 
embajador de Jesucristo, lo represente con la dignidad propia 
de quien tiene su sacerdocio. 
 
Es un tiempo en que te desafío a leer las Escrituras, un tiempo 
para aprender a conocer a tu Padre Celestial en oración. Es 
también un tiempo para ser cauteloso en tus asociaciones con 
el sexo opuesto; de nuevo, como ha advertido el Presidente 
Kimball: 
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"Cuando llegas a la adolescencia, tus asociaciones sociales 
deben seguir conociendo a los niños y niñas. Cualquier citas o 
parejas en los contactos sociales deben posponerse hasta por 
lo menos la edad de 16 años o más, e incluso entonces debe 
utilizar mucho su buen juicio. 
 
"Los jóvenes aún deben limitar los contactos cercanos durante 
varios años, ya que el joven va a cumplir su misión cuando 
tenga 19 años" ( Ensign,febrero de 1975, p.4). 
 
A los jóvenes del sacerdocio, si no han cumplido una misión, 
este no es el momento para una gran participación en el amor 
o el romance. Es un tiempo para ahorrar dinero. ¿Sabes 
cuánto cuesta hoy una misión? Promedio de unos 150 dólares 
al mes. Para una misión de dos años, eso es $ 3,600. 
 
Un joven se sobresaltó cuando su padre se sentó con él para 
calcular cómo podía ganar ese dinero. Teniendo en cuenta que 
el tiempo más productivo de ganancia sería entre la edad de  
16 a los 19 años, pensaron que tendría que ahorrar al menos   
$ 1.000 por año durante ese período de tres años. Esto 
también significaba que el joven tenía que ganar otros $ 600 
antes de los 16 años (tenía 12 años) para ahorrar lo suficiente 
para su misión. Esperemos que muchos comiencen antes que 
eso. 
 
Ustedes han escuchado a algunos de nuestros jóvenes decir, 
"Pero no puedo encontrar un trabajo. Nadie me contratará. 
"Puedo sugerirle el ejemplo de un emprendedor de 13 años 
que ya ha producido algunos folletos que está desmayando en 
su vecindario. El folleto dice: "Cuando estés de vacaciones y 
necesitas a alguien para cuidar tu patio, o si quieres hacer algún 
trabajo extra, llame a Bill, porque cuando me llames estaré 
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allí". Luego firmó su nombre e incluyó su número de 
teléfono. Ya tiene su verano lleno de trabajo. 
 
La preparación para una misión, sin embargo, no es sólo una 
cuestión de economía. Es un tiempo por encima de todo para 
mantenerse limpio de mente y limpio en los hábitos. ¿Qué 
consejo podría ser más claro que de las palabras de nuestro 
profeta: "Nunca debe haber ningún tipo de sexo antes del 
matrimonio" ( Ensign, febrero de 1975, p.4). 
 
Para otros de ustedes, después de una misión honorablemente 
servida, es un tiempo para prepararse para el matrimonio. A 
aquellos de ustedes a quienes esto se aplica, nuestro presidente 
ha dicho: 
 
"Este es el momento en que debéis planear matrimonios 
buenos y fuertes, hacer proyectos específicos, establecer metas 
y madurar vuestra determinación a fin de prepararos para ese 
período de la vida que puede ser tan hermoso y de tan grandes 
recompensas." ( Ensign, Feb. 1975, p. 4.) 
 
Esto sugiere que usted no se apresure en el matrimonio 
impulsivamente, sin la preparación apropiada, la previsión, y la 
inspiración. Dice que el matrimonio es una responsabilidad 
que no se puede evitar si uno desea el mayor cumplimiento de 
la vida y las más altas posibilidades de la eternidad. 
 
Así que después de una misión honorable, es un momento 
apropiado para el cortejo, un tiempo para planear un 
matrimonio digno de las bendiciones del Señor. Una vez que 
usted pueda ver la visión de lo que el Señor tiene reservado 
para usted, estoy seguro de que usted querrá hacer cualquier 
sacrificio necesario para lograr esas bendiciones. A los 
hombres de veintitantos años y a principios de los treinta y 
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aún no están casados, vuelvan a leer esas posibilidades como 
nos la ha descrito Doctrina y Convenios, secciones 131 y 132. 
 
En una secuencia apropiada: primero, prepararse para servir 
una misión de tiempo completo; después, servir una misión 
honorablemente; entonces un matrimonio en el templo; y 
luego, un tiempo para tener una familia, para completar la 
educación, y un plan para el trabajo de su vida. Algunos 
preguntarán: "¿No deberíamos tener nuestra educación 
primero y luego tener a nuestra familia?" "No tengo 
conocimiento de ninguna escritura ni de las enseñanzas de 
ninguna autoridad", advierte el presidente Kimball, "que 
autoricen a que las jóvenes esposas demoren el aumento de la 
familia. . . Las parejas jóvenes pueden abrirse paso en la vida y 
lograr la cúspide de las realizaciones educacionales o 
intelectuales, siempre que se dispongan a hacerlo 
sinceramente."( Ensign, Feb. 1975, p.4) 
 
¡Qué consejo! Cualquiera de nosotros que hemos pasado por 
el proceso educativo sólo podemos respaldar el consejo de 
nuestro profeta. Tomará sacrificio y tal vez extendiendo la 
educación más tiempo de lo planeado por tener hijos a medida 
que completes tu grado, pero encontrarás, como los demás, 
que esos años estuvieron entre los más felices porque tuviste 
que luchar. 
 
Otra vez pueden recordar la admonición del profeta: "En 
cualquier otra secuencia [ustedes] podría encontrarse con 
dificultades". 
 
Phil Pepe, en su excelente libro, El ingenio y la sabiduría de Yogi 
Berra,señala que en 1972, cuando el notable ganador de la liga 
mayor y el gerente fue votado en el club más exclusivo del 
béisbol y la compañía distinguida, el Salón de la Fama, un 
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honor que creo Yogi Berra ricamente merecido, se dirigió a 
una audiencia selecta con una de sus famosas declaraciones: 
"Agradezco a todos por hacer que este día sea necesario". 
 
Yogi Berra habló en términos mucho más sabios de lo que 
sabía. Había venido desde la suciedad de un barrio pobre de 
San Luis hasta el pináculo de su profesión, había resistido el 
ridículo sobre su apariencia personal, había encontrado una 
esposa encantadora, había sido nombrado "Padre del Año" y 
se había ganado la admiración de todos los que le conocían. 
 
Puedo sugerirles que la secuencia de la preparación adecuada 
para una misión, una misión honorablemente servida, un 
matrimonio en el templo y una familia es el orden que hace 
que nuestros días sean "necesarios" en lugar de meramente 
posibles. 
 
Que ustedes, mis jóvenes amigos Santos de los Últimos Días, 
escojan esa secuencia que les traerá alegría en esta vida y en las 
eternidades por venir. 
 
Y así es que me siento acerca de la juventud de este gran país y 
particularmente de esta Iglesia. Donde quiera que estés en este 
mundo, jovencito, y donde quiera que estés en esta iglesia 
universal, jovencita, mis oraciones y las de todos los que se 
sientan aquí son que puedas elegir esa secuencia en la vida que 
te llevará a un gran logro. Ustedes han oído consejos sabios de 
este púlpito. Añado mi preocupación por ti y mi testimonio de 
que yo también sé que Dios vive, y creo que sabes que sé que 
él vive. Dios nos bendiga para poner en acción el consejo que 
ha escuchado, ruego y les dejo mi bendición y testimonio aquí 
este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
 
 Ensign, May 1975, 61-63 or Conference Report, Apr. 1975, 90-93 
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"OH HERMOSOS  
PARA EL SUEÑO  
DEL PATRIOTA" 

 
 
 

i sólo el mundo pudiera estar tan entusiasmado y excitado 
como el élder Richards. Ya me siento sin aliento. 

 
Hace unas semanas, en el calor del verano de Boston, dos 
hombres trabajaban vigorosamente para construir pantallas 
para el Bicentenario Americano. Uno se detuvo para fregar su 
frente y le preguntó al otro: "¿Realmente tenemos que pasar 
por esto cada 200 años?" La respuesta correcta, por supuesto, 
es que no hemos celebrado con frecuencia ni profundamente 
el nacimiento de esta tierra prometida, esta elegida y hermosa y 
aún joven, que poseemos como don del Señor la libertad y 
alegría, siempre y cuando le sirvamos. 
 
Boston es un lugar apropiado para comenzar; Boston, de 
hecho, es "un lugar muy apropiado". Nosotros, los que hemos 
orado, predicado en la encantadora Nueva Inglaterra, no lo 
encontramos en absoluto. Es un lugar encantador con gente 
amable y maravillosa, y justo ahora, un equipo de béisbol muy 
exitoso, tiene un crisol de nombres como Petrocelli, Lynn, 
Rice, Carlton Fisk y un jugador polaco pensante conocido 
como "Yaz" para Yastrzemski- y por todas partes el "donde 
sucedió" de la preciosa tradición americana. 
 
De hecho, ha sido un poco más de 200 años desde que un 
platero mejor que el promedio de un caballo negro hizo 
historia como Longfellow recordó más tarde: 

"El destino de una nación estaba montado esa noche; 

S 
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Y la chispa salió disparada por aquel corcel en su huida. . .  
Un grito de desafío, y no de miedo. . . . 

Y el mensaje de medianoche de Paul Revere. 
 
Así fue, de Boston a Lexington a Concord, cuando comenzó 
la guerra por la independencia y la libertad. Más que nada, fue 
para personas, hombres y mujeres de valor, visión y fe, 
fortalecidos por Dios como parte de su plan, que lucharon, se 
congelaron, murieron de hambre y, cuando fue necesario, 
murieron, nacido en las incisivas palabras de Thomas 
Jefferson: «Asumir entre las potencias de la tierra la posición 
separada e igual a la que las leyes de la naturaleza y del Dios de 
la naturaleza les dan derecho» («Declaración de 
Independencia»). 
 
Valía mucho para los nuevos americanos de esa hora 
engendrar a esta nación, valía todo lo que tenían, todo lo que 
eran y todo lo que habían soñado. ¿Qué vale hoy, para usted y 
para mí, y especialmente para nosotros como Santos de los 
Últimos Días, quién solo sabe lo que el Señor está haciendo, 
para afirmar nuestro libre albedrío hacia el cumplimiento de su 
plan? 
 
Permítanme sugerirles una gira emocionante. Vaya, si puede, y 
si no puede, haga el viaje en su mente desde su estudio o su 
sillón o su biblioteca, pero vaya a Charlestown y Breed's Hill, a 
Washington's Crossing, Brandywine Creek, Saratoga, al gran 
tribunal y una docena más, y a King's Mountain y Cowpens y 
Guilford Courthouse en el camino a Yorktown, donde 
finalmente terminó. Pregúntese a lo largo del camino quiénes 
eran estas personas, y dónde obtuvieron su visión, y escuche 
atentamente al baterista tocando una canción que es dos siglos 
más antigua que George M. Cohan. 
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Dele también un pensamiento a un muchacho de veintiún 
años que lamentaba que no tuviera más que una vida para dar 
por su país y un general de veinte años de edad francés que 
viajó 3.000 millas para asegurar la victoria final. Y si viajas y 
llegas a una de esas afirmaciones demasiado numerosas de que 
"George Washington durmió aquí", y esperas que si se han 
cambiado las sábanas y se ha instalado la fontanería moderna, 
haz una pausa para recordar que allí realmente un hombre 
como George Washington, a veces disgustado, pero respetado, 
felizmente seguido y soberbio allí cuando lo necesitábamos más, 
para llevar a cabo el plan del Señor en la fundación de 
América. Sin hijos, el plantador de Virginia tiene hoy 220 
millones de niños vivos. Tú y yo estamos entre ellos. Dios lo 
había separado y lo había levantado. 
 
Los delegados de la mayoría de los trece estados soberanos 
lucharon durante los meses de verano para producir un 
documento sobre el cual una nación libre pudiese ser 
construida. Afortunadamente (y ha sido dicho por los que no 
son de nuestra fe), lograron una Constitución y una 
Declaración de Derechos que superó con mucho lo mejor que 
podría venir de estos hombres. Pero lo hicieron. Más que eso, era 
y es un documento vivo, capaz de defender sus principios 
básicos pero lo suficientemente flexible como para adaptarse a 
las necesidades de este cambiante y creciente Estados Unidos. 
 
Tú y yo somos conscientes, por supuesto, de que hay una 
mejor explicación de lo que realmente ocurrió. Las Escrituras 
nos dicen. El Señor "he establecido la Constitución de este país, por 
mano de hombres sabios que levanté para este propósito mismo, y redimí 
la tierra por el derramamiento de sangre." (Doctrina y Convenios 
101:80.) 
 

https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/101.80?lang=eng#79
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/101.80?lang=eng#79
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La tierra fue "redimida" de hecho por miles de muertos y 
heridos a lo largo del camino en Germantown, en Bemis 
Heights y Charleston, y tantos otros lugares en la Revolución 
Americana. 
 
El presidente Brigham Young habló por sí mismo y por cada 
profeta viviente que se ha ocupado de la cuestión desde que 
dijo: "Los firmantes de la Declaración de Independencia y los 
autores de la Constitución fueron inspirados desde lo alto para 
hacer ese trabajo". ( Journal of Discourses , 7:14.) 
 
Un estudio objetivo de los delegados involucrados -sus 
miedos, sus limitaciones, intereses creados y similares- deja 
claro que no eran el tipo de hombres que usualmente 
pensamos como profetas. No obstante, fueron inspirados, y la 
Constitución que proporcionaron puede ser designada con 
precisión como un documento divino. 
 
Pero incluso una constitución divina requiere algo más; exige 
una clase de personas que, por su misma naturaleza, reciben y 
respetan tal constitución y funcionan bien dentro de las 
condiciones que establece. ¿Dónde encontraremos tal gente 
hoy? Recuerdo uno. Fue en un campo de concentración que 
ayudé a liberar durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras 
cerrabamos la cerradura de la puerta y tratábamos de ayudar 
que me interrumpió un golpecito en mi bota y encontré, 
revolcándose en el barro, a un ministro protestante. Una de 
sus primeras peticiones fue "Soldado, ¿tienes una bandera?" 
Más tarde, cuando recuperamos una del jeep, se la di en una 
camilla y con lágrimas en los ojos dijo: "Gracias a Dios, has 
venido". 
 
Y el Señor dijo:  
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". . . Esta tierra está consagrada a quienes él traiga. Y en caso de que le 
sirvan según los mandamientos que él ha dado, será para ellos una tierra 
de libertad. . . " (2 Nefi 1:7). 
 
Como Santos de los Últimos Días entonces, sabemos por qué 
algunas personas vinieron a América y otras no. Y como 
alguien ha dicho, "No hemos hecho mal por una nación de 
inmigrantes." Somos inmigrantes, tú y yo, porque el Señor 
hizo inmigrantes de nosotros y nos trajo aquí. Hemos hecho 
lo que se podía esperar, y somos ricamente bendecidos a pesar 
de nuestras deficiencias, porque el Señor hasta ahora nos ha 
sostenido en sus manos y ha trabajado sus propósitos, su 
propósito último, a través de nosotros. 
 
¿Puedes entender, de esto se trata Estados Unidos? Ustedes y 
yo sabemos, y tú y yo lo sabemos muy bien, la razón de esta 
tierra bendita y hermosa. En un mundo donde los hombres 
han renunciado a esta pregunta tan vital, nosotros conocemos 
el propósito de América. 
 
Pues este país no terminó en Filadelfia, aunque Horace 
Greeley significara aquella ciudad cuando nos urgía el "ir al 
oeste". Era una tierra nueva, fresca, limpia, intacta con un 
pasado. América incluía la frontera. En 1805 nació el profeta 
José Smith, y creció hacia la adolescencia como la nueva tierra. 
Era joven, limpio, intacto, un muchacho sin pasado, 
arrodillado en un bosque. Esta tierra prístina -este inocente 
joven- y así el Señor extendió su mano y cumplió su 
promesa. Él estableció sus condiciones durante siglos; ya ves, 
Dios tiene sus tiempos. Su plan hizo posible que el santo 
sacerdocio y la Iglesia fueran restaurados sobre la tierra -la 
restauración del evangelio de Jesucristo- pero sólo en América. 
 

https://www.lds.org/scriptures/bofm/2-ne/1.7?lang=eng#6
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¿Puedes entender la forma en que Dios trabaja? Y si lo hace, 
¿se unirán a mí este día para comprometerse a predicar el 
mensaje del glorioso logro del Señor en Estados Unidos y 
enseñarlo como misioneros siempre que la oportunidad lo 
permita? Este es un momento en el que tú y yo podemos 
permitirnos ser patriótas, en el mejor sentido de ese término. 
Hay razones para estar orgullosos de que vivimos en una tierra 
establecida que ha sido condicionada por el Señor para que su 
evangelio pueda ser restaurado. El propósito de Estados 
Unidos era proporcionar un entorno en el que eso fuera 
posible. Todo lo demás toma su poder de ese gran propósito 
central. ¿Puedo recomendarle el libro de Mark E. Petersen El 
gran prólogo (Deseret Book Co., 1975)? Léalo en relación con 
sus escrituras y reciba una mayor luz sobre nuestra historia y 
su propósito. 
 
Como algunos de ustedes saben, nunca he considerado las 
matemáticas como mi materia más emocionante. Sin embargo, 
creo que puedo establecer en secuencia los pasos que el Señor 
ha usado en su plan. 
 
Primero, seleccionando y trayendo a la gente. El siguiente paso 
fue establecer una nación libre. El tercero fue inspirar una 
constitución divina. El cuarto fue abrir la frontera 
estadounidense, tierra nueva, fresca y limpia. El quinto paso 
fue llamar al joven José Smith a convertirse en profeta en tan 
poco tiempo, profeta, vidente y revelador de Dios, y más tarde 
su mártir. 
 
Permítanme agregar una última parada a su viaje 
estadounidense. El lugar —el Cementerio Nacional de 
Arlington en Arlington, Virginia— la tumba del soldado 
desconocido de Estados Unidos. Hoy los restos de tres 
militares de tres guerras yacen allí. La inscripción nos recuerda: 
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"Aquí descansa en honrada gloria un soldado estadounidense 
conocido pero conocido por Dios". Además, hay 4.724 
militares desconocidos enterrados en Arlington, y en todo el 
país y el mundo he visto las cruces, fila tras fila, marcando los 
lugares donde yacen los muertos honrados de Estados Unidos, 
literalmente por miles. ¿Cuánto les costó que esta nación 
pudiera seguir siendo "la tierra de la libertad"? ¿Cómo los 
honraremos? 
 
En dos sentidos me parece: Primero, esforzándonos por hacer 
de nuestra ciudadanía las personas justas que el Señor requiere 
de nosotros. Y segundo, contando la historia de lo que el 
Señor ha hecho por ustedes y por mí y esta gran iglesia, y por 
qué. 
 

"Oh hermosa para el sueño patriota 
Eso se ve más allá de los años. 

Tus ciudades de alabastro brillan 
Indimitado por lágrimas humanas. 

¡America! ¡America! 
Dios derramó su gracia sobre ti. 
Y corona tu bien con hermandad 

Del mar al mar brillante." 
 
Que esa sea la canción de nuestro corazón y nuestra oración 
por el cumplimiento, ruego humildemente mientras doy 
testimonio de estas verdades y agrego mi testimonio de que 
Dios vive, que Jesús es el Cristo, y que aquí se sienta su 
profeta, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. 
 
Ensign, Nov. 1975, 53-55 or Conference Report, Oct. 1975, 79-82 
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PREPARENSE PARA 
 LA PATERNIDAD 

 
 
 

precio la oración reflexiva del Presidente Tingey. Es un 
gran amigo personal, y significa mucho para mí. Es un 

gran amigo de la juventud; es un gran amigo de los 
lamanitas. Creo que es apropiado que en esta época del año 
sea tan reconocido. Siempre aprecio a los amigos orando sus 
por amigos. 
 
Deberían saber algo personal sobre el Presidente 
Tingey. Ocasionalmente, cuando estoy con él, oro por él. Es 
un piloto, ¿saben? En ocasiones he volado con él, y eso es una 
experiencia por sí sola.  
  
Recuerdo una experiencia que tuve en la Polinesia. (Algunos 
de ustedes aquí son de esa gran parte del mundo.) No sé si han 
tenido la oportunidad de volar en Polynesian Airlines. Es una 
experiencia emocionante. Es la única aerolínea en el mundo en 
que donde el piloto está descalzo. Conseguí un vuelo de 
cuarenta y cinco minutos desde América Samoa a Samoa 
Occidental y yo era el único pasajero. No hubo división entre 
el piloto y el copiloto. Podría manejar eso bien, pero después 
de estar en el aire durante unos treinta minutos, nos golpeo 
una tormenta, se nubló y nos sumergimos entre las nubes en 
una ocasión. El copiloto dijo al piloto: "No, no es eso", 
refiriéndose al aeropuerto. Yo estaba en la misma línea aérea 
entre Samoa y Rarotonga, alrededor de un vuelo de seis horas, 
en un DC 3. Las cosas iban bien durante las primeras dos o 
tres horas hasta que noté una fuga de aceite en mi 
ventana. Fue entonces cuando divise el Océano Pacífico seis 

A 
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veces. Pienso en eso un poco cuando veo al Presidente 
Tingey. 
 
Me emocioné la semana pasada cuando me senté contigo en la 
gran Convocatoria del Centenario. Creo que es maravilloso, y 
me gustaría tomar eso como algo para desarollar un tema, 
recordando el gran consejo de nuestro gran profeta, el 
presidente Kimball. Él dio un discurso de apertura destacando 
los próximos cien años. Veo en ustedes la fruición de ese reto 
y cargo que se le ha dado a esta gran Universidad. Soy 
consciente de que en esta audiencia, tanto invisible como 
visibles no sólo son estudiantes, maravillosos, sino también 
padres y educadores. 
 
Me gustaría dirigirme a ustedes los jóvenes, y sus futuros 
hijos. Creo que es apropiado que vean más allá de sus rostros 
y ojos. Veo en sus lugares a sus hijos y a través de ellos a sus 
familias. Al contemplar esta imagen ante mí, veo el efecto 
incalculable de lo que estamos haciendo ahora con la visión de 
mañana. Intento imaginar lo que sus hijos podrían decirles esta 
mañana si ellos fueran bendecidos con el poder para 
decirlo. Por sólo unos momentos, ¿voy a representar a sus 
hijos? 
 
Espero y oro para que ustedes se preparen no sólo física y 
mentalmente, sino también espiritualmente para afrontar el 
reto que nos espera. James Adams dijo en una ocasión: "Hay 
obviamente dos clases de educación. Uno te enseña cómo 
ganarte la vida; la otra, cómo vivirla ". Paso la mayor parte de 
mi tiempo como Autoridad General trato de ayudar a la gente 
a aprender a vivir. Veo en ustedes la respuesta a las 
generaciones aún no nacidas. Hay sólo cuatro cosas que me 
gustaría hablar sobre como representar a sus hijos y las 
generaciones por nacer. 
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La paternidad y el valor infinito de las almas 
 
Lo primero que pienso es que les dirían sus hijos y es que 
recuerden esta mañana el valor infinito de un alma. Ustedes 
van a ser responsables - todos ustedes – de las almas preciosas 
de nuestro Padre Celestial. Ninguna otra organización más 
grande que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días tiene como su mayor meta el valor infinito de un 
alma. El Señor, hablando a su profeta, dijo:  
 
"Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios 
 
Porque he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne; 
por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre 
pudiese arrepentirse y venir a él." (Doctrina y Convenios 18: 10-11). 
 
 Y recuerden que fue el profeta José Smith quien nos enseñó 
la verdadera definición de un alma: "El cuerpo y el espíritu 
constituyen el alma". 
 
Creo que hay una tendencia en el mundo de hoy de poner un 
gran énfasis en lo físico y no lo suficiente en lo espiritual. Los 
niños que traerán a este mundo tendrán una gran necesidad de 
énfasis espiritual. Como algunos de ustedes probablemente 
saben, yo soy padre de tres hijas, y, por supuesto, tengo una 
esposa. Es interesante observar el gran énfasis que pusieron en 
su atracción física. No estoy aquí para denunciar eso; Creo que 
es genial. Cuando mi esposa deja el coche, y se ha cerciorado 
de que todo está en su orden correcto. Aprendí a lo largo del 
tiempo a nunca caminar frente a una puerta de baño abierta, 
con tres hijas usando laca para el cabello. Cometí ese error una 
vez y me laqué a la pared. 
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Después de haber pasado por un pequeño desafío físico el año 
pasado, soy sensible a ese aspecto de mi vida. En casi todas las 
revistas o periódicos que abro, veo un anuncio que me pide 
que done mi cuerpo a algún spa de salud, para que me dé 
forma y me vea bien. Eso está bien, pero espero que 
pongamos un énfasis igual, si no aun más grande, en lo 
espiritual y lo mental. Eso es lo que veo ante mí hoy, ese gran 
esfuerzo. 
 
¿Cuánto valor pondrías a un alma? El Señor dijo que es de 
gran valor. ¿Podría adjuntar una etiqueta de precio de dólar a 
ella? Cuando regresé a Boston hace unos años, un relato muy 
interesante me llamó la atención. La mayoría de ustedes están 
familiarizados con ese antiguo sitio histórico, el Puerto de 
Boston, donde Paul Revere capturó la señal de la Iglesia del 
Viejo Norte; donde el viejo y maravilloso acorazado 
"Ironsides",  la Constitución de los Estados Unidos, está 
anclada. En el Puente Místico justo encima de él había un 
caballero, como nos lo dio el reportaje, caminando un día de 
marzo. Era un día frío pero con algo de una primavera 
temprana en el aire. Él pasó a mirar por encima del puente y 
vio a un pequeño perro en una tarta de hielo en el puerto. El 
hielo se había descongelado lo suficiente como para que se 
hubiera roto, y el pequeño perro estaba varado, ladrando y 
ladrando. El hombre, tomando nota, caminó hacia el otro lado 
del puente e hizo una llamada telefónica al departamento de 
policía de Boston. Los policías se reunieron a la llamada, pero 
supieron que no tenían la facilidad para recuperar a este perro, 
por lo que llamaron a los bomberos de Boston. Como las 
cosas a menudo suceden en la comunicación, unas ocho 
empresas de escalera respondieron a la llamada. Deberías ver 
un camión de escalera que intenta bajar por una calle de 
Boston. Bueno, cuando llegaron allí, no podían conseguir que 
este perro, literalmente flotando hacia el mar, fuera del pastel 
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de hielo. Así que pidieron un equipo de emergencia 
adicional. Un reportero emprendedor, evaluando la situación, 
hizo algunos cálculos rápidos y supuso que en 
aproximadamente un esfuerzo de seis horas la ciudad de 
Boston había pagado $ 8,250 del dinero de los contribuyentes 
para sacar a un perro mestizo de una torta de hielo. Bueno, no 
estoy aquí para discutir el valor de un perro. Mi hija te diría 
que valió la pena. Tenemos uno 250 del dinero de los 
contribuyentes para rescatar un perro mestizo de una torta de 
hielo. Bueno, no estoy aquí para discutir el valor de un 
perro. Mi hija les diría que valió la pena.  
  
Pregunta: ¿Cuál es el valor de un alma? Permitanme otro 
"ejemplo." Esto es bastante tierno para mí porque lo recuerdo 
vívidamente. Yo estaba cerca de la escena donde sucedió, y, 
más particularmente, tuve una niña exactamente de la misma 
edad cuando ocurrió. Voy a leer la historia porque el reportero 
lo dice mejor que yo. 
 
A las 4:45 de la tarde de un  viernes de abril de 1949, una niña de tres 
años  jugaba con sus pequeños amigos en un terreno vacante cubierto de 
hierba junto a su casa. De repente desapareció. Había caído en un pozo 
hondo abandonado. Quince minutos después, su madre llamó a la policía 
e informó que su hija estaba atrapada en un viejo pozo. Media hora 
después bomberos bombeaban oxígeno en la pequeña abertura. Al cabo de 
una hora, los esfuerzos para sacar a Kathy con una cuerda habían 
fallado, a las 6:00 el equipo de poder comenzó a cavar un agujero 
paralelo. Durante este breve tiempo, la chica volvió con valentía al 
familiar mundo que la rodeaba. Ella siempre respondía a los que amaba 
con valor: "Sí, estoy bien." Quería complacer. -¿Tratarás de agarrar la 
cuerda, Kathy? 
 
"Yo soy. -Entonces su voz cesó, pero había hablado lo suficiente para 
convencer a los que estaban arriba que ella no estaba herida por su caída. 
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Cuando llegué al terreno, ya no estaba vacante. Bajo un resplandor de 
hombres y máquinas ligeros comenzaron a batallar con la Madre 
Tierra. Hombres por cientos empezaron a ofrecer su ayuda. Los enanos 
del circo que vivían en las cercanías llegaron y se arriesgaron a ser bajados 
por sus pies en el viejo eje que se desmoronaba. Había boy scouts, 
hombres largos y delgados, acróbatas, ingenieros, bomberos y 
contratistas. Eran hombres de piel oscura, cabellos rojos, con acentos 
violentos y manos agitadas. Algunos llevaban pantalones 
remendados; otros, trajes de negocios bien cortados. Todos fueron atraídos 
por el drama humano, queriendo ayudar. Al amanecer la gente en todo el 
mundo eran espectadores invisibles. Periódicos, radios y televisión dejaron 
de lado la guerra y las noticias internacionales para encabezar la historia 
de un intento de rescate desesperado. 
 
Bill Yancy, un contratista de treinta y ocho años que era uno de los 
hombres de demolición submarina de la nación que a menudo limpiaba el 
agua de las minas en las playas fortificadas mucho antes de que llegaran 
las primeras tropas, estaba en la escena. Él era el último hombre fuera 
del agujero. En un tramo se movió hacia atrás cinco pies de la espalda de 
la tierra en menos de media hora. 
 
Un ex-armero y calderero abandonó su casa en San Fernando Valley en 
cuanto supo del accidente. A pesar del dolor punzante de una hernia este 
hombre se quedó en su peligroso trabajo bajo el suelo hasta que él mismo 
se derrumbó y fue llevado al hospital. 
 
El padre de cinco hijos se escabulló fuera de su casa para ofrecer su 
ayuda, aunque no había hecho ningún trabajo de excavación profunda 
durante mucho tiempo. -No quería preocupar a mi esposa -dijo-, pero 
tengo buenas razones en casa. Había muchos más. 
 
El agujero paralelo alcanzó el nivel de cincuenta y siete pies el sábado por 
la mañana. El agujero paralelo se había iniciado la noche anterior. Para 
el sábado por la noche se había completado una carcasa de acero en el 
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nuevo pozo, pero los trabajadores golpearon un bolsillo de arena y el agua 
había fluido hacia el túnel. El bombeo comenzó desesperadamente. Pocas 
veces se había concentrado tanto poder de oración en una persona o en 
cualquier rescate. Los agotados hombres de rostro gris seguían su peligroso 
trabajo alrededor del agua, la arena y las cascadas de roca. 
 
¡Y qué sucedía en todo el mundo! Los hombres en un reloj solitario en un 
barco lejos en el mar siguieron el progreso y tomaron una 
colección. Mineros de carbón en Denver había ofrecido ayuda, un vecino 
trajo un pastel de chocolate, la única oferta que podía pensar. Un hombre 
no identificado trajo más de setecientos galones de café y pilas de rosquillas 
para los trabajadores. 
 
Mientras tanto, sentados uno al lado del otro en un automóvil aparcado 
durante la mayoría de estas frenéticas operaciones, estaban la madre y el 
padre de la niña. Debajo de las gigantescas máquinas y aparejos, las luces 
brillantes y los micrófonos en auge, había una pequeña figura a la que 
ninguno de estos galantes salvadores había visto nunca. ¿Estaba todo bien 
con ella? ¿Había agua allí donde estaba? ¿Conocía momentos de 
conciencia y miedo? 
 
Cincuenta y tres horas más tarde, tras un gasto total de medio millón de 
dólares, Bill Yancy fue bajado al rescate en un cubo atado al extremo de 
un cable. El propio médico de la chica atrapada, vestido con una 
chaqueta azul, gorro de aviador y pantalones de dungaree, comenzó su 
descenso mientras el mundo esperaba arriba. Entonces surgió la 
respuesta. Los hombres habían perdido. Kathy Fiscus, la niña que el 
mundo entero había llegado a conocer, estaba muerta. Se abía ido poco 
después de haber hablado por última vez. 
 
Y ése era todos los hechos que tenía que informar pero no el final de la 
historia. Sabía que había algo que explicar la frenética e inútil 
pelea. Miré alrededor de la habitación de la ciudad. Había informes 
habituales: guerras, huelgas, hambre, familia en problemas, problemas 



SUEÑOS Y REALIDAD 

262 

raciales, y de repente vi el contraste. Allí, en el solar vacante de San 
Marino, California, el mundo entero se había unido durante unas horas 
sobre la vida de una niña pequeña. Los hombres no habían perdido. La 
niña había hecho que la gente se amara. Ninguna distinción de color, 
raza o credo, rico o pobre se levantó para atormentar los esfuerzos de 
hombres y mujeres que lucharon por salvar a uno que fue hecho a Su 
imagen. Esa fue la historia, ese fue el milagro, de la pequeña Kathy 
Fiscus. 
 
Déjame hacerte otra pregunta. ¿Ese esfuerzo valió la 
pena? ¿Qué precio pondrías sobre el bienestar físico de un 
alma? Bueno, no creo que discutiremos el caso. Supongo que 
la pregunta paralela es qué precio pondrías sobre el alma 
espiritual de un individuo. Estoy representando a sus hijos, 
recuerde, y me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Estás 
preparándote espiritualmente para enseñarme, cuando yo 
venga a tu cuidado? Recuerdo el incidente en la vida de 
Horace Mann, el gran educador. Hablaba, como recuerdo, de 
un servicio dedicatorio para una nueva escuela. En el curso de 
sus observaciones dijo: "La gran inversión que hemos hecho 
juntos [y fue en los miles de miles de dólares en aquellos días] 
para este edificio valdrá la pena, si nos ahorramos un solo 
niño. 
 
-No, si ese hijo fuera mío -respondió. 

 
Nutrición espiritual 

 
En segundo lugar, ¿recordarías que tengo necesidades y un 
alma para ser alimentada? Hay una tendencia de los padres y 
educadores que es a concentrarse en sus propias 
necesidades. Veo en ustedes el gran reto de reorientar esa 
atención en las vidas de los jóvenes a quienes ustedes influirán. 
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Recuerdo la experiencia de un profesor que había tomado 
algunas clases de historia en la universidad y luego trajo de 
vuelta su cinismo en la escuela secundaria al desacreditar las 
creencias religiosas de sus estudiantes. Una madre fue al 
profesor y le recordó sus responsabilidades. Ella dijo: 
"Recuerda, te contratamos para enseñar a nuestros hijos 
habilidades, no para socavar su fe." Oh, cómo los educadores, 
los padres y ustedes jóvenes universitarios necesitan haber 
quemado en sus almas las palabras de Edward 
Markham. Permítanme citar su poema: 
 

Todos somos ciegos hasta que vemos  
Eso en el plan humano  
Nada vale la pena hacer  

Si no hace al hombre. 
¿Por qué construir estas ciudades gloriosas  

Si el hombre sin construir va?  
En vano construimos el mundo   

A menos que el constructor también crezca. 
 
Permítanme hacer un par de sugerencias. Al salir de esta gran 
Universidad, este año, el próximos o los siguientes, ustedes 
tiene una tremenda oportunidad no sólo de poner sus propias 
casas en orden y formar a los jóvenes que se les enviará, sino 
también de participar activamente en los asuntos de 
comunidad y de la iglesia. Lo que necesitamos hoy es un grupo 
de jóvenes líderes encantadores como ustedes que pueden 
establecer la sociedad correcta. 
 
Me impresionó una joven ama de casa de Texas. Permítanme 
compartir su pequeña historia que muestra lo que una persona 
involucrada en valores apropiados puede hacer. Hace más de 
diez años, la Sra. Gabler decidió que algo andaba mal con 
algunos de los libros usados en las escuelas de Texas cuando 
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uno de sus hijos hizo una pregunta sobre la Constitución de 
los Estados Unidos. "Me parecía que mis hijos no estaban 
aprendiendo como debían", dijo la señora Gabler, "Lo que 
realmente me molestó fue que los libros de texto parecían 
dividir a los niños de sus padres." La Sra. Gabler cuestionó 
ocho libros de bolsillo del gobierno civil de un editor 
conocido. Para los alumnos de catorce años, los libros ocupan 
una gran cantidad de espacio sobre cómo solicitar asistencia 
social. Esta serie no puede hacer lo que pretende -motiva a los 
niños a ser buenos ciudadanos- porque los textos se basan en 
una falsa premisa. Son casi completamente negativos por que 
explican lo malo y lo destacan. No tenían nada de belleza ni 
estímulo para desafiar a los estudiantes a ser mejores hombres 
y mujeres. 
 
La señora Gabler dijo que ella y su esposo, con la ayuda de las 
madres, hicieron que el estado de Texas rechazara la 
recomendación de la comisión de educación sobre tales libros, 
rechazar la historia del quinto grado que tenía una oración o 
dos en cada una de las cinco páginas sobre George 
Washington, pero seis páginas sobre Marilyn 
Monroe. También se opuso a los pasajes del texto que, según 
ella, separaban a los jóvenes de un modo de vida 
religioso. Una página colocó a un líder campesino, César 
Chávez, y el difunto Martín Lutero king a la par con nuestro 
Señor y Salvador, Jesucristo. 
 
Estas son verdaderas influencias en nuestra vida. Considere la 
comunidad de Idaho donde jóvenes como ustedes se juntaron 
porque los padres de su generación no cerrarían un teatro con 
clasificación X. Siempre recuerdo la sencilla lección que el 
Presidente Kimball enseña tan a menudo con su sola 
presencia. Nos contaba una pequeña experiencia que le 
ocurrió un día en el hospital. Se iba a hacer un chequeo 
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médico, para una operación en su garganta. Éramos 
conscientes de eso y estabamos muy preocupados. Al estar un 
poco medicado en preparación para la cirugía, era que estaba 
siendo llevado por el pasillo del hospital en una de esas 
camillas. Al tratar de maniobrar la camilla con nuestro 
Presidente en el ascensor, el camillero se apretó su dedo entre 
la mesa y la puerta del ascensor. Dejó salir una serie de 
palabras entre las cuales tomó el nombre del Señor en 
vano. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué habrías hecho 
tú?  El presidente de nuestra Iglesia, enfermo como estaba y 
en parte medicado, levantó la cabeza y dijo al joven, que tal 
vez era incluso miembro de la Iglesia: "Por favor, por favor, 
jovencito, no hables así de mi mejor amigo". Bueno, ustedes 
pueden imaginar la lección que le fue enseñada al joven por el 
Profeta del Señor. 
 
Usted tal vez como Santos de los Últimos Días a veces olvida 
sus estándares. ¿Podemos contar con ustedes para ponerse de 
pie y poner suavemente y amorosamente a la sociedad en 
orden? Eso es lo que se necesitarán al tomar sus lugares como 
padres y futuros líderes en nuestra gran sociedad. ¿Cuándo 
usted considera las necesidades de sus jóvenes, no olvide 
educar el espíritu junto con el cuerpo? ¿Recuerdas lo que dijo 
Theodore Roosevelt en una ocasión? "Educar a un hombre en 
la mente y no en lo moral es educar una amenaza para la 
sociedad". John Dickey lo expresó así: "El fin de la educación 
es ver desarrollarse al hombre tanto en competencia como en 
conciencia. 

 
Inspiración para el logro 

 
Tercero, ¿recordarías (y ahora estoy hablando por tus hijos) 
cómo mantenerme inspirado y recordar mi valor, mi 
responsabilidad, mi potencial? El hogar juega un papel vital 
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aquí. La comprensión, como ustedes y yo sabemos, es quizás 
uno de los más grandes de todos los ingredientes en el 
maravilloso plan de Dios. 
 
Permitanme otra pequeña historia en este sentido. Un hombre 
estaba poniendo un letrero en una ventana: "Cachorros a la 
venta". Antes de que él hubiera clavado el ultimo clavo, había 
un niño al lado. Ese tipo de letreros parece atraer a niños 
pequeños. El joven quería saber cuánto iban a costar los 
cachorros. El hombre le dijo que eran muy buenos perros y 
que no esperaba que ninguno de ellos se vendiera en menos de 
treinta y cinco a cincuenta dólares. Hubo una mirada de 
decepción y luego una pregunta: "Tengo 2,37 dólares. El 
hombre silbó y llamó, "Señora." Fuera de la perrera y por la 
pista de aterrizaje vino una señora, seguida por cuatro o cinco 
bolitas de pelo y uno que se quedaba muy atrás. El muchacho 
señalando, preguntó: "¿Qué le pasa?" La respuesta fue que el 
veterinario había dicho que no tenía la cadera derecha y que el 
perro siempre sería cojo. La réplica inmediata del muchacho 
fue: "Ese es la que quiero comprar. Le daré $ 2.37 y 50 ¢ al 
mes hasta que le pague. El hombre sonrió y sacudió la 
cabeza. Ese no es el perro que quieres. Ese perro nunca podrá 
correr, brincar y jugar contigo. El chico se levantó con toda 
naturalidad la pierna de su pequeño pantalón y reveló una llave 
que corría por ambos lados de su pierna mal torcida y bajo el 
pie, con un casquillo de cuero acoplado sobre la rodilla. "Yo 
no corro tan bien", dijo, "y necesitará a alguien que lo 
entienda".  
 
Supongo que no hay ningún atributo más grande que puedas 
tener en el matrimonio y en la paternidad que la comprensión 
real. La Sra. James Parker, presidenta del Congreso Nacional 
de Padres y Maestros, hizo esta declaración: "Los niños y las 
niñas nos son entregados como materia prima a la puerta de la 
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escuela; son productos de cuatro o cinco o seis años de 
procesamiento en sus hogares. Cada vez más podemos darnos 
cuenta de lo que la escuela puede hacer es desarrollar el 
potencial de un niño, pero está limitado por lo que el hogar ya 
ha hecho y está haciendo por él o ella ". ¿Qué puede hacer la 
casa? Bueno, creo que esta audiencia, de todas las audiencias, 
lo sabe; porque ese ha sido nuestro tema en la Iglesia desde la 
restauración del Evangelio. La casa provee el concepto de sí 
mismo positivo o negativo del niño, la propensión del niño a 
trabajar o simplemente pasarse, las actitudes hacia la 
comunidad y los líderes de la iglesia, 
 
¿Cómo se aprenden estas actitudes? Bueno, recuerdo lo que 
mi suegro me enseñó hace muchos años. Ni siquiera era 
miembro de la Iglesia. Él dijo: "Pablo, ¿te acordarás,  recuerda , 
que no enseñas a nadie nada: tú los ayudas a encontrarlo 
dentro de sí mismos." Y luego hizo esta declaración muy 
distinta: "La religión es atrapada, no enseñada." Y yo Nunca lo 
he olvidado. Tú y yo atrapamos muchas verdades por lo que 
somos y por lo que estamos entrenados a ser. En mi 
experiencia no hay cosas tales como una crisis de identidad o 
una mala imagen de sí mismo para los jóvenes. No existe tal 
cosa; Simplemente no lo creo. Creo que cada joven sabe por 
instinto que es un hijo de Dios, y tú y yo necesitamos reforzar 
eso como padres en el hogar. 
 
Permítanme decir una palabra sobre nuestra autoimagen 
colectiva, el peso de Watergate y la tragedia del sudeste 
asiático. Estamos comprometidos hoy en una autoevaluación 
nacional, y no nos gusta lo que vemos. Nos hemos convertido 
en nuestros propios acusadores. Hemos visto nuestro desliz de 
prestigio, y estamos empezando a creer lo que otros están 
escribiendo y diciendo sobre nosotros, que somos de segunda 
categoría. Qué maravillosa oportunidad para ustedes como 
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líderes de este país, como padres en sus hogares, de reevaluar 
ese pensamiento y redirigirlo en las vidas de los jóvenes que 
estarán bajo su influencia. 
 
Hace unos años me desempeñé como solitario soldado en un 
gran conflicto. Creo que de alguna manera tú, yo y tus hijos 
tenemos que apretar la garganta cuando vemos la bandera, 
cuando escuchamos nuestro himno nacional, cuando leamos 
acerca de nuestra historia y revisemos las grandes 
contribuciones de este país y su preparación por el Señor 
mismo. Lo mencioné brevemente en mi charla de la 
conferencia la semana pasada. La situación sigue siendo muy 
fuerte en mi mente. Recuerdo haber ayudado a liberar un 
campo de concentración en una isla en el Pacífico. Debido a 
que estamos en un devocional y tenemos damas presentes, no 
trataré de describir la suciedad y la miseria, el dolor y la mugre 
que vi allí. Tres mil personas habían estado encarceladas 
durante más de tres años. Más de treinta bebés habían nacido 
ese solo año, todos con terrible malnutrición y 
enfermedades. Cuando estaba ayudando a evacuar a estos 
nativos de vuelta a una parte segura de la playa donde se les 
podía dar ayuda médica y comodidad, fui interrumpido por un 
golpe en mi bota. Miré hacia abajo, y revolcándose en el barro 
era un ser humano. Más tarde supe que era un pastor 
protestante de sesenta y siete años que había estado atrapado 
en la isla durante la invasión. Tenía 67 años y pesaba 85 
libras. Lo pusimos en una camilla y limpié el barro de su cara, 
y le pregunté qué podía hacer para ayudar. Mientras nos 
preparábamos para la evacuación (nunca olvidaré esta lección 
de la historia americana), él dijo: "Soldado, ¿tienes una 
bandera?"  
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Le dije: "No tengo una, pero podría treaerle una". Aseguramos 
uno de un jeep local, se la entregué y él la sostuvo en su pecho 
y se llenó de lágrimas. Me dijo (yo tenía diecinueve años en ese 
momento): "Gracias a Dios que viniste". A menudo, mientras 
miraba el libro de historia de mi hija, pensaba: "¿Dónde está 
ese tipo de sentimiento, ese 'Gracias a Dios que viniste'?" Vi 
una batalla en la que participé descrita en un libro de historia 
de Estados Unidos para el undécimo grado, y escribieron dos 
líneas. Eso hiere mis sentimientos, no porque fuera tan 
importante, sino que vi el precio que algunos de mis amigos 
pagaron por esas dos líneas en su libro de historia. Espero que 
tengan el sentido de inculcar en su juventud, a sus hijos, el 
deseo de patriotismo en defensa de este país y el amor de 
Dios, porque es importante. 
 
Por favor, mis amados jóvenes, hagan de su hogar un hogar 
centrado en el Evangelio. Espero que estén tomando tiempo 
en sus clases ahora para prepararse para el futuro. Sé que la 
escuela es la escuela, y a veces ustedes tiene que tamizar a 
través de esta paja para obtener el grano. Te reto a que lo 
encuentres y te prepares. No pierdan un minuto en estos años 
vitales en su educación. 
 
Me tocó un pequeño poema que me llamó la atención hace 
algunos años. Como profesor trato de recoger estos. Louise 
Strobeck lo expresó así: 
 

A medida que paso por el pasillo entre las filas de escritorios,  
A veces una mano pequeña se arrastra para tocar mi vestido,  

No porque la tela es rica o fina,  
sino solo porque resulta ser mía. 

 
Había otra prenda hace mucho tiempo, 

y otras manos se extendieron para tocar Su dobladillo: 
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un gesto de reverencia, amor y gratitud 
Por los tiernos pensamientos sobre él 

Me hace muy humilde, y veo que 
una pequeña mano se extiende para tocarme.  

 
Ahora, hay miles de pequeñas manos que se estirarán para 
tocarte, y espero y ruego que tengas el coraje, la fuerza y la 
preparación para regresar de una manera en que el Señor 
quisiera que regresaras. 

 
Entusiasmo 

 
Finalmente y en conclusión, me han escuchado decir esto 
desde este púlpito muchas veces antes: ¡Por el amor de Dios, a 
medida que avanzas en la vida en preparación para estos 
grandes honores que se te otorgarán, ¡entusiasmado! 
Emociónate acerca de lo que es esta vida y lo que ofrece esta 
Iglesia. Si tengo una preocupación mientras viajo por el 
mundo, es ver a un Santo de los Últimos Días que no tenga 
esa visión. No deberíamos  dar botes por la vida. Mi papá me 
enseñó una gran lección hace muchos años. Él dijo: "Paul, 
cuando seas grande, si no tienes cuidado, estarás un poco 
decepcionado. Mirarás alrededor de la Iglesia y verás a muchos 
Santos de los Últimos Días que se han ido a sembrar. Eso no 
es todo el mundo, y no quiero que lo hagas. Recuerda que la 
vida es un proceso de viaje; Demasiados mormones están 
acampando. Muevete, muchacho y muévete rápido". He 
estado tratando de moverme desde entonces. La vida  es  un 
viaje, no un campamento. Tú y yo tenemos que levantar el 
campamento. Tenemos que hacerlo con entusiasmo. 

 
Veo a estos maravillosos misioneros sentados aquí con sus 
camisas blancas. No tienes que mirar muy lejos para ver 
quiénes son. Eso es fantástico. Permítanme terminar con una 
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pequeña experiencia que tuve con uno de ellos, y los desafío a 
que salgan y hagan lo mismo. Creo que lo harán. Pero quiero 
estar con todos ustedes. Ya sabes, cuando viajas por esta 
Iglesia ves mormones por todas partes. No puedes subir a un 
avión sin estar con uno o dos de ellos. Me subí a un avión el 
otro día en San Francisco yendo a casa. La azafata me trajo 
una taza de café y dijo: "Aquí tiene, señor". 

 
Le dije: "¡Dios mío, me tienes confundido con alguien más! 

No ordené eso ". 
 
―Lo sé‖, dijo ella, ―pero solo te estoy probando, élder 

Dunn‖. 
 

Bueno, me gusta ponerte a prueba. Cuando me subo a un 
avión, y cuando descubro que no soy reconocido, me divierto 
un poco a la inversa. Una vez que volvía de Nueva York, y 
luego me trasladaron a Chicago. Acababa de sentarme y me 
estaba sentando en el asiento. He aquí que en el avión sube un 
misionero retornado. Podemos verlos en todas partes. Puede 
que no lo piensen, pero nosotros podemos, llamé su atención 
y asentí. Él asintió con la cabeza, pero no me reconoció, así 
que regresó a la otra cabina, tomó asiento y el avión despegó. 
Pensé en echarle un vistazo y ver si realmente lo sabía, así que 
caminé de un lado a otro dos o tres veces. Entonces me di 
cuenta de que había dos asientos vacios a su lado y pensé: 
"Realmente voy a darle toda la prueba". Recibí una revista y 
dije: "Perdón, jovencito, 

 
Supe en ese momento qué tipo de misioneros teníamos 
porque dijo: "No, señor, siéntese". Y eso era todo lo que 
necesitaba saber. Me senté, abrí mi revista y me involucré de 
verdad. Observé por el rabillo del ojo su acercamiento, y lo vi 
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ceñir sus lomos, tomar coraje fresco. Se aclaró la voz y dijo: 
"Disculpe, señor, ¿qué sabe usted de los mormones?" 

 
"Oh", le dije, "sé un poco". 

 
Él dijo: "¿Te gustaría saber más?" 

 
Le dije: "Creo que lo haría". Ahora, eso no es mentira, 
¿verdad? Antes de que pudiera decir algo más, abrió su 
maletín, sacó una de esas tablas de franela portátiles y la 
colocó en el asiento entre nosotros. Salieron sus rotafolios, y 
en las siguientes 2 1/2 horas obtuve cuatro lecciones 
completas. ¡Fue genial! Estaba entusiasmado. Él estaba 
emocionado. Sabía de qué se trataba. Pensé: "Ahora voy a 
darle la prueba suprema". Así que le hice todas las preguntas 
miserables y difíciles que me han hecho. Me miró y dijo: "Ah 
señor, se está perdiendo el punto". 

 
Le dije: "¿Cómo que me estoy perdiendo el punto?" 

 
Él dijo: ―No está escuchando con su corazón; Está 
discutiendo con su cabeza. Ahora escuche ‖, dijo. "Voy a darle 
mi testimonio, y sabrán lo que sé". Él dio su testimonio. Fue 
dulce y maravilloso. Quería ser rebautizado. Bueno, él estuvo 
genial. Cuando terminamos la cuarta lección, rodeamos la 
Cordillera Wasatch y nos dirigimos al Valle del Lago Salado. 
De repente, sin previo aviso, cerró su libro y dijo: "Tengo que 
renunciar". 

 
"¿Qué pasa? Esto se está poniendo bueno ". 

 
Él dijo: "Estoy en casa". 

 
Le dije: "¿Dónde está tu casa?" 
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"Aquí mismo." 
 

"Bueno", le dije, "¿Dónde has estado?" 
 

"He estado en una misión para la Iglesia Mormona". 
 

Le dije: "¿Valió la pena?" 
 

Él lloró y dijo: "¿Valió la pena? Fue el mejor momento de mi 
vida ". 

 
Le dije: "¿Hay alguien esperandote?" 

 
Él dijo: "Creo que toda mi genealogía está aquí". El avión 
aterrizó, se dirigió en taxi a la pista, y había una señal que se 
podía ver que se había hecho en la noche de hogar, de unos 
seis metros de largo. "Bienvenido a casa, élder Fulano". El 
avión se detuvo, la puerta se abrió y él dijo: "¿Te importaría si 
me adelanto?" 

 
Le dije: "No, en absoluto. Me encanta ver a un misionero 
exitoso llegar a casa en cualquier momento ". ¡Qué escena fue 
esa! Bajó la escalera y se fue. No tenías que decirme quién era 
su madre. Ella había roto la seguridad. Mientras corría hacia él, 
lo barrió del último peldaño de la escalera y lo hizo girar. 
Detrás de ella vino el hermano pequeño de cinco, seis o siete 
años, orgulloso de su hermano mayor. Agarró el muslo de su 
hermano, lo sostuvo, y todo lo que escuché murmurar fue "mi 
hermano". Detrás de él estaba la dulce cosita que había 
esperado. Ustedes mayores deben saber que lo  hacen de vez 
en cuando. Ella quería ser adecuada. Se notaba que había 
venido del tipo correcto de ambiente, así que extendió su 
mano para estrechar la suya. Eso no parecía encajar, así que la 
retiró y luego miró para ver si el cielo estaba mirando. 



SUEÑOS Y REALIDAD 

274 

Finalmente, dejó que sus instintos femeninos se hicieran 
cargo, agarró a ese niño e introdujo una técnica 
completamente nueva. Cuando apareció ese niño, estaba 
buscando al presidente Kimball y a todos los hermanos. 
Detrás de ella vino el Padre. Siempre puedes decirle a un 
padre, ¿no? Un poco orgulloso, hinchado, pero no quiere 
mostrarlo. Tenía las manos en el cinturón, como paseando, y 
su mirada decía: "Ese es mi chico". Se abrazaron como lo 
hacen los padres y los hijos, se dieron palmaditas en el 
hombro y supe exactamente qué tipo de hogar era. Así que 
traté de salir de allí, corrí a la derecha, pero mientras el papá 
acariciaba al hijo, me vio. "Élder Dunn", dijo, "¿Estaba usted 
en ese avión?" 

 
Y el niño dijo: "¿élder quién?" Bueno, se dio vuelta y se 
acercó, y regresé y dije: "Es verdad, y solo quiero decir esto, 
élder: Gracias a Dios por los jóvenes como tú". Y le agradezco 
a esta familia. 

 
Agradezco a Dios este día por los jóvenes como ustedes, 
jóvenes maravillosos que tienen un futuro tremendo y que 
tienen tanta responsabilidad y obligación sobre sus hombros. 
No estoy realmente preocupado de cómo resultará. Tienen 
algunos desafíos. Quien no tiene, para eso fuimos enviados tú 
y yo a este mundo. Han sido bendecido al tener personas para 
darte esa tranquilidad, para saber con seguridad que Jesús es el 
Cristo y que Dios vive. Quiero que sepan hoy que yo sé que 
Dios vive y que Jesús es el Cristo. Tengo una gran fe en 
ustedes, una gran confianza. Son fenomenales. Ahora ve y 
muéstrale al mundo cómo hacerlo. Que el Señor los bendiga 
lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén.  
 
Discurso devocional en la Universidad Brigham Young el 14 de octubre de 
1975. 
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"¡SI TU  
ESTAS  

DISPUESTO!" 
 
 
A la edad de tres años empecé a prepararme para ser jugador 
profesional de béisbol y por mucho tiempo no pude sacarme 
esa idea de la cabeza. Dicha meta fue uno de mis problemas, 
porque no pensaba que la escuela o la Iglesia tuvieran ninguna 
importancia para un jugador de béisbol. 
 
Durante mis doce años de educación primaria y secundaria, 
jamás llevé un libro a mi casa para estudiar. No me siento 
orgulloso de ello sino que, por el contrario, me avergüenzo y 
he tratado de arrepentirme; pero pasaré el resto de mi vida 
pagando el precio por el vacío que creé en mi propio intelecto, 
con la lógica sin sentido que aplicaba a la clase de álgebra o a 
la de inglés: ―¿Qué valor tiene la escuela para un gran jugador 
de béisbol? Puedo tirar la pelota tan bien sin conocimientos de 
álgebra o de inglés, como con ellos‖. En mi casa solía decir: 
―Claro que estoy preparado para enfrentar la vida. Puedo tirar 
la pelota tan fuerte como el mejor y correr tan rápido como el 
que más. Déjenme tranquilo.‖ Ahora veo lo equivocado que 
estaba. 
 
Cuando llegaba el momento de ir a la Iglesia el domingo, yo lo 
tomaba como una afrenta personal; porque, ¿cómo me iba a 
ayudar la Iglesia a ser mejor como jugador de béisbol? 
 
Así era mi manera de pensar. No es que piense que ser un 
gran deportista, o abogado o médico no tiene importancia, 
porque si, la tiene y es algo conveniente para la salvación 
temporal; pero no es el motivo más importante por el cual 
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fuimos enviados a la tierra. Lo que es de verdadero valor para 
nosotros es todo lo relacionado con la eternidad y la persona 
que es realmente inteligente y perspicaz, es la que llega a esa 
conclusión en una etapa temprana de su vida y hace algo al 
respecto. 
 
Finalmente, llegó el momento de graduarme en la escuela 
secundaria y pronto cumpliría los dieciocho años. Hacia 
quince años que estaba preparándome para lo que deseaba ser 
y había ocho agentes de importantes ligas de béisbol que 
estaban interesados en mí; por fin, mis padres me permitieron 
firmar mi primer contrato, con lo que entonces era un 
excelente salario. ¿Os imagináis lo que significa eso para un 
jovencito? ; ¡Ojalá tuviera la habilidad de describirlo! Y cuando 
me presenté ante mi equipo y entré en el campo de juego con 
mi propio número en el uniforme. . . ¿sabéis la emoción que 
sentí? 
 
Pero a los tres años no había pensado en la guerra, la Segunda 
Guerra Mundial no había entrado en mis planes. No sabía qué 
iba a ocurrir, ni sabía que cuando cumpliera los dieciocho años 
recibiría una carta comunicándome que, durante los tres años 
siguientes, mi carrera de béisbol se vería interrumpida por el 
servicio militar. 
 
De pronto, me encontré recibiendo el entrenamiento 
preparatorio; era una vida terrible y, aun cuando yo carecía del 
fundamento que hubiera necesitado, para ese entonces empecé 
a comprender el valor de algunas cosas que había despreciado, 
como los estudios, la cultura, la preparación. Me daban las 
peores tareas porque no estaba preparado para hacer nada 
más. 
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Unos once meses después, me encontraba con las tropas a 
bordo de un barco en el Océano Pacifico; era una de las 
muchas naves que formaban parte de un convoy con destino a 
la isla de Guaní, en la cual nos enfrentaríamos por primera vez 
en un combate con el enemigo. 
 
Todas las tardes, a las cinco, temamos un servicio religioso 
para Lodos, ya fuéramos católicos, judíos, gentiles o 
mormones. Cantábamos un himno, el capellán nos hablaba 
por cuatro o cinco minutos y después nos quedábamos a 
conversar por un rato: hablábamos de nuestro país, las chicas, 
nuestra familia y otros temas que son importantes a esa edad. 
El servicio, en total, duraba más o menos una hora. De entre 
tres mil hombres, asistían a él unos treinta y cinco o cuarenta. 
¡Treinta y cinco o cuarenta hombres, de tres mil! Si miramos a 
nuestro alrededor, vemos que esto es una de las características 
de la vida, ¿no es verdad? 
 
El último día de viaje tuvimos nuestro servicio religioso final. 
Fue necesario (levarlo a cabo en la cubierta, porque el lugar 
donde nos reuníamos regularmente era demasiado pequeño. 
Aquel fue uno de los aspectos más interesantes de la 
personalidad humana que yo he contemplado: aquel 21 de 
julio de 1944, tres mil hombres se interesaron de pronto en la 
religión y se preocuparon por los valores más importantes de 
la vida. ¡Hay que ver cómo se vuelve la gente a la religión 
frente a las grandes crisis! Como ocurre generalmente sólo en 
las situaciones de peligro, sintieron de pronto la necesidad de 
un Ser superior; todos lo experimentaron al mismo tiempo, ya 
fueran comerciantes, criminales o jugadores de béisbol. 
 
Nunca olvidaré aquel servicio, que fue dirigido por un 
maravilloso capellán protestante, un hombre sincero y honesto 
que nos habló con sencillez. Nuestras voces se unieron para 
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cantar el himno, ―Permaneced, es noche ya‖. ¿Os imagináis un 
coro masculino de tres mil voces, expresando en canto sus 
sentimientos? Para muchos, aquélla quizás fuera la primera vez 
en su vida. Desde nuestro barco podíamos oír que en las otras 
naves del convoy se llevaba a cabo la misma actividad. 
 
Después del himno tuvimos una oración y luego comenzó a 
hablarnos el capellán. Nunca había visto yo una seriedad tal 
como la suya al dirigirnos la palabra. 
 
―Soldados‖, nos dijo, ―no voy a tratar de ocultaros la verdad 
esta noche. Durante todo el año pasado habéis recibido 
entrenamiento para lo que vais a hacer mañana; y todos sabéis 
muy bien de qué se trata. Las estadísticas militares nos dicen 
que, en una invasión como la que vais a llevar a cabo mañana 
por la mañana, una gran cantidad de soldados pierden la vida. 
Tenemos que pagar un precio para conquistar esta isla. Si 
nuestros registros son correctos, la mitad de vosotros morirá 
antes de las ocho de la mañana. Lo que estoy tratando de 
haceros comprender, soldados, es que la mitad de vosotros se 
encontrará frente a su Hacedor mañana a las ocho. ¿Estáis 
preparados para ello?‖ 
 
Jóvenes, ¿qué contestaríais vosotros? Yo tenía sólo dieciocho 
años entonces. Si alguien os dijera: ―Mañana a las ocho tenéis 
que dar al Salvador cuenta de vuestra vida, vuestra actitud, 
vuestras actividades‖, ¿qué sentiríais? Allí estaba yo sentado, 
pensando en mis gloriosos días de béisbol. ¿Os imagináis lo 
triviales que me parecieron de pronto? Contratos, fama, 
fortuna. . . ¡cuán insignificantes resultan comparados con las 
cosas fundamentales de la vida! 
 
Por primera vez en mi vida sentí el deseo de averiguar la 
autenticidad de la religión. ―¿Es verdad que Dios vive? ¿Por 
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qué estoy en el campo de batalla? ¿Por qué habría de matar a 
una persona a quien jamás he visto?‖ Miles de interrogantes 
como éstas cruzaron por mi mente en aquel momento. ¿Por 
qué, por qué, por qué? El mismo tipo de interrogantes 
deberíamos hacernos constantemente. ¿Por qué hacemos las 
cosas que hacemos en ésta, nuestra existencia terrenal? Así, el 
servicio religioso llegó a su fin. 
 
A la mañana siguiente, cuando nos dieron la señal, nos 
preparamos para desembarcar. Todavía recuerdo el 
sentimiento que experimenté cuando me desembarcaron en 
aquel arrecife de coral. La marea estaba alta y tuve que vadear 
hasta la costa, con el agua a la altura del pecho y el rifle en alto 
para que no se mojara; tuve que pasar por entre los cadáveres 
de amigos y compañeros, con los cuales me había entrenado y 
relacionado. Que nadie me diga que no tiene interrogantes. 
¿Por qué tenía que estar aquel magnífico muchacho de 
diecinueve años muerto, de cara contra el agua? ¿Por qué? 
 
Muchas veces, en otros tiempos, me había arrodillado con mi 
padre y lo había oído expresar libremente los sentimientos de 
su alma a su Padre Celestial. Era un inteligente y hábil hombre 
de negocios respetado en la comunidad, un gran líder en quien 
muchas personas buscaban consejo; y sin embargo, con toda 
humildad a menudo se arrodillaba y preguntaba: ―¿Cuál es tu 
consejo, Señor?‖ Y muchas veces lo vi levantarse con lágrimas 
en los ojos, mirar hacia lo alto y expresar gratitud por la 
respuesta que había recibido. 
 
Hasta que desembarqué en la isla de Guam, jamás había 
conocido a Dios. Pero en cambio, sabía que mi papá conocía 
la existencia de Dios y que recibía respuesta a sus oraciones; y 
mientras cavaba un foso para refugiarme en él, pensé que yo 
podía hacer exactamente lo mismo que mi padre hacía y supe 
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que le estaría eternamente agradecido por su guía y sus 
enseñanzas. Después de arrodillarme con la cabeza 
descubierta, aun a riesgo de que me mataran, le pregunté a mi 
Padre Celestial en una forma muy directa; ―¿Es verdad que 
vives? ¿Eres un Ser real? ¿Es cierto que Jesucristo es el 
Salvador? ¿Fue José Smith un Profeta de la Iglesia como lo he 
oído siempre y no he podido llegar a creerlo?‖ Y entonces 
sucedió. Recibí una verificación interior y el Santo Espíritu se 
comunicó con el mío, diciéndome silenciosamente: ―Así es‖. 
Tan absoluto fue el sentimiento que me invadió en aquel 
momento, que pensé que podría salir al descubierto y cruzar el 
campo de batalla sin recibir daño alguno; tal era mi sensación 
de paz y seguridad. 
 
Mi testimonio había nacido porque yo había preguntado ―con 
verdadera intención‖. Mil veces antes había orado sin 
sentimiento, simplemente porque mi familia y la Iglesia me 
empujaban para que lo hiciera. Pero en aquel momento, 
realmente deseaba saber. ―¿Estás ahí Señor? ¡Dintelo, por 
favor!‖ Y El me lo dijo. Desde aquel día, le he dedicado mi 
vida y he tenido la verificación, una y otra vez, de que esta 
Iglesia es la verdadera y que José Smith fue llamado y 
ordenado para restaurar el evangelio de Jesucristo. 
 
Sin embargo, deseo aclarar que no he aceptado la verdad 
basándome únicamente en aquel testimonio. Después de la 
guerra, para continuar mis estudios asistí a una escuela 
teológica protestante y me gradué junto con sus ministros 
porque quería saber, si desde el punto de vista de las 
Escrituras, la Iglesia podría resistir la prueba a que quisiera 
someterla el mundo. Y con gran satisfacción debo decir que, 
no sólo obtuve un testimonio cuando lo pedí tal como Moroni 
nos indica (Moroni 10:4), sino que también lo puse a prueba 
durante varios años en una de las mejores instituciones 
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teológicas del país. El evangelio es verdadero, mis queridos 
hermanos. ¿Estáis dispuestos a invertir el tiempo, la energía y 
la voluntad de orar, a fin de saber sí estoy en lo cierto? 
 
Antes de ir a la guerra, recibí una bendición patriarcal a 
instancias de mi padre. Esta bendición, de manos de aquellos 
que poseen el sacerdocio, nos da la oportunidad de tener 
dones espirituales, de conocer nuestras posibilidades que se 
nos revelan en forma tal, que podemos bosquejar nuestra vida 
futura aplicando los principios del evangelio. La mía declaraba 
que yo viviría hasta llegar a la vejez, que me casaría y tendría 
una familia y que pasaría por determinadas experiencias en la 
Iglesia; y terminaba, como muchas, con la frase condicional 
―Si tú estás dispuesto. …‖ Como veis, existe una condición. 
―Si estás dispuesto, Paul, estas promesas se cumplirán.‖ Una 
de ellas indicaba que tendría intervención divina en una 
experiencia de combate. 
 
Mil fuimos los que nos embarcamos en el puerto de San 
Francisco para aquella funesta jornada, y seis los que 
regresamos dos años y medio más tarde; de los seis, cinco 
recibieron graves heridas en dos o más ocasiones. Hubo miles 
de incidentes en los cuales yo podría haber dejado este mundo 
terrenal; sin embargo, por algún motivo, mi vida fue 
preservada siempre. Me gustaría contaros uno de esos 
incidentes. 
 
Mi escuadrón recibió la orden de atravesar las filas enemigas e 
informar sobre su posición y la ubicación de sus pertrechos; 
teníamos que alejarnos de los nuestros, cumplir nuestra misión 
en el término de un día y una noche y regresar a la mañana 
siguiente. Después de cierta estrategia, logramos pasarnos 
detrás de la línea, descubrir su posición y la ubicación de las 
municiones; las marcamos en el mapa que llevábamos y nos 
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dispusimos a regresar. Pero la línea de combate de nuestras 
tropas había cambiado y el enemigo ocupaba el lugar donde 
nosotros habíamos estado el día anterior; rodeamos una colina 
y entramos en un valle, pensando que allí encontraríamos a los 
nuestros, pero el enemigo dominaba ambas colinas y el punto 
en que nos hallábamos quedaba entre éstas. Encontramos un 
profundo agujero dejado por una granada y allí buscamos 
refugio hasta decidir lo que habíamos de hacer. 
 
Para entonces ya estaba bien entrada la tarde y sabíamos que 
tendríamos que salir de allí antes de que anocheciera, porque 
de acuerdo a la posición de combate, el enemigo ocuparía el 
lugar donde nos encontrábamos. Así que nos quedamos 
sentados en el hoyo, haciendo planes de lo que haríamos para 
salvarnos. Estábamos a una distancia bastante corta de 
nuestras filas, tanto que hasta pudimos oír lo que nos gritaban 
al comprender nuestra situación; pero no podían ayudarnos. 
Les gritamos que habíamos decidido arriesgarnos a cubrir 
corriendo la distancia que nos separaba y que les haríamos 
saber el momento en que llevaríamos a cabo nuestro plan. 
Finalmente, resolvimos que saldríamos de allí al atardecer, 
corriendo todos juntos, aunque bien sabíamos que algunos no 
llegarían nunca; aquella era la única forma en que alguien 
pudiera salvarse. Puedo aseguraros que en una situación así, 
hay tiempo de sobra para la meditación. 
 
Decidimos que intentaríamos la huida a las seis y cuarto, pues 
a esa hora estaría lo bastante obscuro como para que al 
enemigo le fuera difícil vernos, pero habría suficiente luz 
como para que viéramos nuestro camino. Llamamos a 
nuestros compañeros y les pedimos que cubrieran nuestra 
carrera todo lo que les fuera posible. A continuación, nos 
deshicimos de todo peso innecesario: rifles, municiones, 
mochilas, granadas y las desarmamos para que no fueran de 
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valor para el enemigo; después nos quedamos meditando y 
conversando y mis compañeros me preguntaron si estaría 
dispuesto a ofrecer una oración por todos. Por último, nos 
prometimos mutuamente hacer ciertas cosas por los que 
cayeran en la empresa. 
 
Siempre llevaba conmigo mi bendición patriarcal y recuerdo 
que a las seis y cinco la saqué y la volví a leer; en resumen me 
decía: ―Paul, vivirás para ver el cumplimiento de estas 
promesas, si tú estás dispuesto. 
 
Me es imposible describir la situación en que nos 
encontrábamos; sólo quien hubiera vivido una experiencia 
similar, la entendería completamente. Parecía que no había 
manera en que pudiéramos escapar con vida de ella. 
 
Por fin llegó la hora, nos estrechamos las manos y salimos. 
Nunca habréis visto a nadie correr en esa forma. Hubo tres o 
cuatro que ni siquiera llegaron a salir del foso; apenas se 
asomaron al borde, cayeron barridos por una lluvia de balas. 
Uno de mis buenos amigos quedó casi partido en dos por las 
descargas de las ametralladoras; me detuve para tratar de 
ayudarlo, pero al ver que era inútil, comencé a correr. Había 
estado lloviendo y el suelo estaba resbaloso y lleno de barro; el 
aire era helado; casi con cada paso sobrevenía una caída. Traté 
de correr en zigzag para eludir mejor el fuego enemigo; a 
ambos lados de mi camino veía cómo las balas levantaban el 
lodo a mí alrededor, salpicándome todo. Corría con todas mis 
fuerzas moviéndome de un lado al otro y las balas me seguían 
en todas direcciones. Habría recorrido unos cincuenta metros, 
cuando una bala me pegó en el talón derecho arrancándome la 
bota entera; la violencia del golpe me hizo girar en torno y caí 
de rodillas; pero no me tocó el cuerpo. Al caer, otra lluvia de 
balas me cortó el cinturón y me arrancó la cantimplora y la 
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mochila de las municiones, sin hacerme daño. Cuando me 
levanté para seguir corriendo, una bala me dio en el casco, en 
la parte de acero y, rebotando hacia arriba partió en dos el 
casco; pero no me tocó. Seguí corriendo y otra descarga me 
dio en la parte de la camisa agitada por el viento, cortándola al 
medio en tal forma que hubiera podido sacarme las mangas 
sin sacar el resto; pero tampoco me tocó. Y, por fin, después 
de otra corta carrera, caí en nuestra línea, en los brazos de un 
sargento. Él había observado todo y me dijo: ―Paul, has tenido 
suerte. Mira‖. Al mirar el camino que había recorrido unos 
segundos antes, pude ver que yo había sido el único de los 
once que había llegado con vida; los demás, no habían 
alcanzado a recorrer ni siquiera los cien primeros metros, 
 
¿Suerte? Podéis llamarle así. Yo he recibido una verificación 
detrás de la otra. Durante los años de combate, me ocurrieron 
mil incidentes como ese. 
 
Os he hecho este relato sólo porque pienso que es necesario 
para los jóvenes, tanto los miembros de la Iglesia como que no 
lo son, comenzar una seria exploración de su alma y de las 
metas que desean alcanzar. Esta es la época de su vida en que 
tienen tiempo para prepararse. 
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"¡SIGUELO!" 
 

 
 

os grandes eventos de esta conferencia me han traído a la 
memoria una experiencia del pasado diciembre. Uno de 

los médicos que asistieron a mi cirugía a corazón abierto hace 
unos meses me preguntó si quería participar con él en un 
programa de la Escuela Dominical. Lo seguí hasta el 
púlpito. Él dio un tremendo discurso. Cuando él tomó su 
asiento en el estrado, sentí la impresión de decir, porque lo 
sentí, ―hermanos y hermanas, quiero que sepan que este 
hombre ha tocado mi corazón muy profundamente.‖ 
 
Los grandes mensajes de nuestra presidencia, el presidente 
Kimball y sus consejeros, y el de los doce y otros, me han 
conmovido profundamente. Mi mente se remonta hace apenas 
una semana, cuando tuve el privilegio de asistir a una 
conferencia en la estaca de Oregón. He aquí que, en la 
audiencia, estaba mi primer obispo, un hombre de gran fe y 
capacidad. (Nunca había conocido a un obispo hasta que 
cumplí los quince años y me mudé a Hollywood, 
California). Tenía más de seis pies de altura, pesaba más de 
200 libras, con un corazón para igualar, Recuerdo que bajo su 
tutela memorice este pequeño verso: 
 
―Recuerda, Paul ‖ , dijo, ―hay una pequeña y extraña voz que 
siempre habla en tu interior, y te incita al deber y te advierte 
del pecado. Y lo que es más extraño, se hace oír, aunque no 
emite ningún sonido y nunca dice una sola palabra. Síguelo. "Y 
la semana pasada él dijo:" ¿Todavía lo sigues? 
 

L 
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Recuerdo a un gran maestro sabio que dijo: " Paul , siempre 
ten en cuenta que un hombre fuerte y una cascada siempre 
canalizan sus propios caminos". Y recuerdo a un padre que 
dijo: "Te di un gran nombre; Recuerda, un buen nombre es 
mejor que una faja de oro". 
 
Creo que cada niño y niña debería tener en su vida un gran 
padre, un obispo maravilloso y maestros maravillosos. 
  
Pensé en otro gran hombre en mi vida: un entrenador que ha 
afectado mi vida por toda la eternidad. Me complace anunciar 
que él y yo estamos comprometidos juntos para aprender más 
dell evangelio de Jesucristo en un esfuerzo misionero. 
 
Nunca olvidaré el día en que entré en su oficina, asustado de 
muerte como lo están los niños de quince años, tratando de 
inscribirse en un equipo universitario. Me quedé fuera de su 
puerta durante casi cinco minutos; y luego, cuando tuve el 
coraje, llamé tímidamente. La voz dijo: "¡Adelante!" Abrí la 
puerta y entré. 
 
Él dijo: "¿Qué puedo hacer por ti, hijo?" 
 
Le dije: "¿Dónde se inscribe uno para jugar en el béisbol 
universitario?" 
 
Él dijo: "Déjame hacerte una pregunta: ¿quieres jugar a la 
pelota o ser un campeón?" 
 
Yo dije: "Vine a jugar a la pelota". 
 
Él dijo: "Lo siento, todos estamos completos". 
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Con el corazón roto, me di la vuelta y salí. ¡Esa no era la 
respuesta que quería escuchar! Me quedé en el pasillo por un 
minuto (gracias a Dios, mi padre me había enseñado el coraje 
para seguir intentándolo), luego junté el coraje y volví a llamar 
a la puerta. La respuesta vino como antes: "¡Entra!" Entré. 
 
Él dijo: "Oh, eres tú otra vez". 
 
Le dije: ―Sí, señor, tal vez no entendió mi pregunta 
anterior. Le pregunté dónde me puedo inscribir para jugar en 
el equipo universitario de béisbol ". 
 
Él dijo: ―Le hice una pregunta. ¿Quieres jugar a la pelota o ser 
un campeón? " 
 
Bueno, sabía que la otra respuesta no había funcionado, así 
que dije: "Quiero ser un campeón". 
 
"Oh" , dijo, "firma aquí". Y lo hice. Él dijo, ―Construimos 
campeones.‖ Entonces se volvió y dijo: ―¿Alguna vez ha 
firmado un contrato antes?‖ 
 
Le dije: "No, señor, solo tengo quince años". 
 
Él dijo: ―En esta institución, nos comprometemos a 
principios‖. 
 
Él tomó del cajón de su archivo de un contrato ya escrito, y en 
él estaban las normas que hemos estado escuchando en esta 
gran conferencia. Él dijo: ―Vaya a su casa y lealo con sus 
padres. Si puede aceptar las condiciones, fírmelas y devuélvalas 
mañana. Lo hice.  
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En el acuerdo contractual, las promesas eran el tipo de Santo 
de los Últimos Días que sabía que debía ser. Pasamos por una 
gran, gran temporada. Terminamos en un empate con nuestra 
escuela secundaria archirrival. El juego de play-off fue para 
determinar al campeón estatal. Cuando nos reunimos en el 
campo en preparación para el último minuto del gran evento, 
el entrenador nos hizo rodear la jaula de 
bateo. Cuando él estaba haciendo su pequeña charla, se detuvo 
frente a mí y me dijo, ―Oh, por cierto, vas a lanzar el juego 
decisivo.‖ Mi corazón se detuvo!. Y luego se detuvo frente a 
nuestro excelente segunda base. La mayoría de ustedes lo 
conocerán ya que él pasó a jugar para los Medias Blancas de 
Chicago como el número de ese años. Luego dijo, 
mientras miraba Jimmy, ―Jimmy, que es esa mancha de 
nicotina en tu dedo?‖ Jimmy, al igual que el resto de nosotros, 
había hecho un compromiso para mantener su cuerpo limpio. 
 
Jimmy, mirando su dedo, rápidamente escondió su mano y 
dijo, avergonzado, "Sí, señor". 
 
El entrenador dijo frente a todo el equipo: "¿Firmaste un 
contrato conmigo?" 
 
"Sí señor." 
 
"¿Y tú rompiste el contrato?" 
 
"Sí señor." 
 
"¿Conoces el castigo?" 
 
"Sí señor." 
 
―¿Entrega tu uniforme? Has terminado." 
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Quería decir: ―Entrenador, mañana es el gran juego. (Jimmy 
estaba bateando 385 y no había cometido un error en la 
segunda base durante todo el año). Pero el entrenador estaba 
pensando en el joven, no en un juego. Jimmy devolvió su 
uniforme, pero el entrenador se mantuvo cerca de él. 
 
Dibujé la tarea al día siguiente para lanzar contra Al Yalian, 
quien más tarde firmó con los Yankees de Nueva York para 
obtener un bono fabuloso. Fuimos a trece entradas, y él me 
venció en la decimotercera, 1-0. La carrera se produjo cuando 
una bola de tierra se golpeó al segundo donde Jimmy 
normalmente jugaba. La pelota pasó a través de las piernas de 
un sustituto nervioso en el césped del campo y finalmente 
anotó una carrera, que nos derrotó. Y ahora, años más tarde, 
agradezco a Dios por haber tenido un gran entrenador que 
nos enseñó que los principios son más importantes que los 
juegos. 
 
Al reflexionar sobre este tipo de experiencias y la influencia 
que los grandes hombres han tenido en mi vida, pienso en la 
pregunta que los jóvenes a menudo preguntan a quienes 
ocupamos estos puestos: ―¿Por qué tenemos tantas reuniones 
en la Iglesia? "El Señor entendió y respondió, hablándonos a 
ustedes y a mí, jóvenes, a través de un profeta: 
 
"Y ahora bien, he aquí, un mandamiento os doy, que al estar reunidos os 
instruyáis y os edifiquéis unos a otros, para que sepáis cómo conduciros, y 
cómo dirigir mi iglesia." (Doctrina y Convenios 43: 8)  
 
Y le agradezco a Dios que en esta gran conferencia y en otras 
que la han precedido, se nos enseñe a actuar. "Te damos 
gracias, oh Dios, por un profeta que nos guíe en estos últimos 
días". 
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Como muchos de ustedes, con frecuencia estoy ante aquellos 
que no son de nuestra fe, y el desafío es grande y 
maravilloso. No hace mucho recibí un pequeño honor ante un 
gran grupo de atletas no Santos de los Últimos Días. En las 
actas de la convención, uno de mis grandes ídolos, un 
miembro del Salón de la Fama, fue a hablar con 
nosotros. Siendo el gran atleta que él era, respetado por 
muchos, me sorprendió oír su lengua y como tomó en 
repetidas ocasiones el nombre del Señor en vano. Cuando me 
senté allí, me pregunté: ―¿Qué haces como Santo de los 
Últimos Días en este tipo de situaciones sociales?‖ Y luego 
recordé, nuevamente, una gran influencia en mi vida, el 
consejo de un profeta y una experiencia que él había tenido 
una vez saliendo de una cirugía. Un enfermero que estaba 
llevando al profeta a su habitación del hospital en un pequeño 
carrito de metal se apretó la mano entre la puerta y el carrito 
en el ascensor y, sin pensarlo, dijo algunos adjetivos, tomando 
el nombre del Señor en vano. Y un profeta, enfermo 
físicamente como él estaba pero muy bien espiritualmente, 
levantó la cabeza y dijo: ―Por favor, no hable de esa manera 
que es mi mejor amigo.‖ 
 
Esos pensamientos pasaron por mi mente mientras escuchaba 
a mi ídolo. Cuando concluyó y se sentó, puse mi mano sobre 
su rodilla y le dije: ―Usted es excelente! ¿Sabías que cuando 
estaba creciendo lo tenía en un pedestal muy alto? Pero esta 
noche te caíste de ese pedestal ". 
 
Él dijo: "¿No te gustó lo que dije?" 
 
Yo dije: "Me encantó. Pero cada vez que abrías la boca, me 
ofendías a mí y a muchas otras personas. "Voy a desafiarte 
esta noche, como tu amigo, a limpiar tu lenguaje". 
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Pensé en el apóstol Pablo y José Smith y particularmente en 
un profeta de hoy, Spencer W. Kimball; y aprendí en esa 
ocasión, como lo he hecho en muchas otras, que la gente 
realmente quiere lo que tú y yo tenemos, si tenemos el coraje 
de darlo. 
 
Dios nos conceda que tengamos ese coraje y determinación a 
medida que avanzamos, edificados y fortalecidos por las 
influencia de los grandes hombres en nuestras vidas, para ser 
un ejemplo al mundo. Testifico que Dios vive, que Jesús es el 
Cristo y que aquí se encuentra su profeta. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
 
 
Ensign, Nov. 1976, 54-56 or Conference Report, Oct. 1976, 76-79 
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PONTE TU  
ROPA ESPIRITUAL 

 
 
 

ué maravillosa visión, mis amados hermanos y 
hermanas. Fue justo la semana pasada que vi a muchas 

personas reunidas en una tienda donde yo estaba tratando de 
conseguir un regalo de regalo de Navidad. 
 
Estoy emocionado de estar aquí. Espero sin ofender, puedo 
decir con toda sinceridad que es una de mis audiencias 
favoritas. Siento de su espíritu, puedo identificarme con su 
grandeza, y siempre me complace estar aquí. 
 
En nombre de la Iglesia, la Junta de Educación, la Junta de 
Síndicos, y de los Santos de los Últimos Días en todas partes, 
me gustaría felicitar a este maravilloso equipo de fútbol por 
sus logros este año. A usted, entrenador Tuckett, el entrenador 
Edwards, todos los entrenadores, jugadores, les 
felicitamos. Tengo la oportunidad, como uno de sus 
representantes, de reunirme con muchos Santos de los 
Últimos Días en todo el mundo. Incluso mientras este equipo 
estaba finalizando muchos de sus logros, yo estaba en Europa, 
y su fama les había precedido. Qué emoción es que uno en mi 
posición se pueda identificar con una escuela que, si bien tiene 
una gran reputación futbolística, se encuentra aún más en sus 
valores morales y espirituales. Así que mientras les honramos, 
yo le doy igual honor a este gran cuerpo estudiantil, que es 
raro y único en verdad.  

 
 

  

Q 
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El espíritu de la navidad 
 
Ahora, aprecio el espíritu de Navidad en el aire. Soy un niño 
pequeño en el corazón. Me encanta el sentimiento, la buena 
voluntad que parece emanar. Tuve una experiencia interesante 
este fin de semana pasado. Tuve la oportunidad de estar en 
una conferencia de estaca en el estado natal del presidente 
Kimball en Arizona. Una de las cosas que me gusta hacer cada 
domingo por la mañana antes de ir con los padres en la sesión 
general de la conferencia es visitar la Escuela Dominical 
Juvenil. Los niños son emocionantes, refrescantes y 
desafiantes, como ustedes saben. Se anima al pensar que las 
Autoridades Generales saben que existen, y me gusta 
involucrarlos donde pueda. Estaba haciendo eso el domingo 
pasado y, sabiendo que el presidente Kimball había venido de 
esta área, pensé que podría preparar el escenario haciendo 
algunas preguntas sencillas. Dije, "¿Puede alguna persona en 
esta Escuela Dominical esta mañana decirme qué persona es 
muy especial para todos nosotros y proviene de esta 
comunidad?" Un pequeño, de unos cuatro años, levantó la 
mano. Le dije: "Díganos, jovencito, que viene de esta área que 
es muy especial y vive en Salt Lake". Él dijo, "Santa". Bueno, 
yo sabía dónde estaba su mente, lo que me impulsó a pensar 
en otros comentarios interesantes de otros jóvenes -todos muy 
reales, quizás no miembros de nuestra fe, que cada año 
escriben cartas verdaderas a Papá Noel. La oficina de correos 
recibe miles de ellas cada año. Aquí hay una pequeña colección 
de estas cartas.  
  
Querido Papá Noel, ¿cómo puedes saber quiénes son los buenos hijos y 
quiénes son los malos? Por favor dígame lo más rápido posible. 
 
Querido santo Nick, ¿podrías enviarme un snorkel y unas aletas? Estoy 
aprendiendo a ser un buceador de aguas profundas en la bañera. 
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Querido Papá Noel, me encanta la Navidad porque en Navidad hay 
nieve bastante blanca, y todo el mundo es agradable para todo el mundo, 
incluso para los adultos. 
 
Hola santa ¿Podrías dejar una bonita muñeca para mi hermana para 
que tenga algo para jugar? Mi madre siempre me  hace  jugar con ella. 
 
Querida Santa, ¿puede dar un lindo regalo a mi maestra, la señorita 
Lewis, y decirle que vino de mí, Jeffrey? Creo que ayudaría mucho. 
 
Estimado Papá Noel, creo que deberías dejar un gran regalo para mi 
abuela. Te conocía cuando eras un niño. 
 
Hola, Papá Noel, te escribí la pasada Navidad quería una sorpresa, y 
me dejaste un libro. No quiero más sorpresas. 
 
Bueno, son refrescantes, para ser sinceros, honestos y sinceros 
en el corazón. 
 
Espero, especialmente en esta fecha, que nuestras mentes 
recuerden otra gran ocasión. La mayoría de ustedes son 
obviamente demasiado tiernos para recordar personalmente, 
pero históricamente estoy seguro de que pueden identificarse 
con el 7 de diciembre de 1941. Yo era un poco más joven que 
la mayoría de ustedes en esa fatídica mañana de domingo, sin 
darme cuenta de que ese evento me involucraría 
personalmente. Sin pasar por todos los detalles, varios meses 
después me encontré cumpliendo la comisión del general 
MacArthur de que regresaría. Llegué dos días antes que 
él. Varias semanas después, cerca de esta misma fecha, en la 
isla de Leyte, aprendí una gran lección como un joven Santo 
de los Últimos Días en combate. Yo pertenecía a la división de 
infantería número setenta y siete. En ese momento, estábamos 
peleando contra el general Yamashita, que era el general 
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MacArthur de la infantería japonesa. El suyo era un traje de 
grietas. Habíamos acabado de tomar el aeropuerto de Valencia 
y lo habíamos asegurado en la isla de Leyte, unos dos días 
antes de la Navidad de 1944. Al prepararnos para el asalto 
definitivo a una montaña bastante grande cerca del 
aeropuerto, nos encargaron excavar en nuestras trincheras en 
la base de la colina. Había unos mil en nuestra guarnición. No 
lo sabíamos en ese momento, pero el enemigo, sosteniendo la 
cima de la cresta, era de aproximadamente tres mil. Cuando 
tomas la ofensiva en combate, como en el fútbol, necesitas un 
poco más de poder. Pero no teníamos esa inteligencia a 
nuestra disposición en ese momento.  
  
En esa situación mi corazón y mi mente naturalmente 
volvieron a casa. Yo era un muchacho de diecinueve años en 
ese momento, y la Navidad siempre había sido muy especial 
en nuestra casa. Así que estaba pensando naturalmente en 
mamá y papá y mis hermanos y mi novia y lo que estarían 
haciendo en esa ocasión especial. A medida que la 
Nochebuena se acercaba, una ligera llovizna entraba en la 
ladera de la montaña. Hacía frío y escalofríos por aquellos de 
nosotros que conocíamos mejores circunstancias. Me atreví a 
mantener una tradición familiar. Un cañón antitanque estaba 
situado cerca de mi posición, y colgué mi calcetín en la punta y 
me acomodé en la noche. La lluvia continuó. Se volvió fría, 
alta en las montañas. Sabíamos, por la característica del 
enemigo, que a medianoche invadirían nuestras líneas. A 
menudo enviaban escuadrones suicidas para debilitar nuestro 
frente y luego seguir con ataques de infantería. Y así nos 
preparábamos para lo inevitable. Alrededor de las once de la 
noche, víspera de Navidad de 1944, de la nada a un lado de la 
montaña, un joven tenor, a quien nunca había visto antes, 
desde algún lugar de nuestra línea de infantería con una 
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hermosa voz cantó un solo : "Llegó a la claridad de la 
medianoche, esa canción gloriosa de la antigüedad." 
 
Cuando llegó al segundo verso, mil soldados norteamericanos 
se habían unido a él. ¡Usted habría pensado que estos viejos 
soldados de infantería eran el Coro del Tabernáculo 
Mormón! Luego cantó "Hark, el Herald Angels Sing", "O 
Come, All Ye Faithful", y una gran mezcla de canciones que 
nos son muy queridas. Luego concluyó con "Noche 
Silenciosa, Noche Santa". Todos nos unimos en coro con 
él. Supongo que, debido a las circunstancias, no me han 
tocado tanto como antes o desde entonces. 
 
Llegaron las doce y el enemigo no vino. Por primera vez en mi 
experiencia de combate, no habían actuado según lo 
programado. Una, dos de la tarde y toda la noche nos 
sentamos listos con nuestras armas. Pero el enemigo todavía 
no venía. A la mañana siguiente, al amanecer de la Navidad, 
salimos con mucho cuidado de nuestras trincheras, nos dimos 
un intercambio de saludos, hablamos de casa, de las niñas, de 
las cosas que más importaban. Pasó el día. Tuvimos una cena 
de Navidad interesante, como se puede en una situación de 
primera línea, y luego en la noche de Navidad. Finalmente, 
como las cinco de la mañana a las doce, cuando la Navidad se 
desvanecía en otro día, el primer mortero enemigo cruzó 
nuestras líneas, y la Segunda Guerra Mundial había 
comenzado otra vez. Pero durante veinticuatro horas fui 
testigo personal de la paz en la tierra, y la buena voluntad de 
los hombres, 
 

El evangelio se extiende por todo el mundo 
 
No podía dejar de pensar, mientras observaba cómo se 
desarrollaba esta maravilla ante mí, si un simple villancico de 
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Navidad hacia esto entre una nación cristiana y una nación no 
cristiana, ¿qué hará el evangelio de Jesucristo por la gente de 
todas partes? Si tan sólo tú y yo, imbuidos de ese dulce espíritu 
y testimonio, pudiéramos ir (como el Presidente Kimball nos 
ha desafiado a hacer) y tocar los corazones y las mentes de las 
personas en todas las naciones. Bueno, creo que ya sabemos lo 
que seguiría. Estamos viendo que sucede: la grandeza del 
evangelio en la transformación de las vidas de las 
personas. Creo que eso es significativo, especialmente en esta 
época del año. 
 
Hace algún tiempo escribí un libro, se que el mundo no 
necesita de otro libro. Pero me gusta escribir porque me obliga 
a pensar. (Mis maestros podrían decirles que no era un 
pensador.) He pensado en algunos de los récords de cuando 
estaba en la escuela secundaria. El récord más grande que 
tengo es que estaba  saliendo  de la escuela secundaria, y creo 
que todavía se mantiene. Pero sea lo que sea, lo importante a 
medida que obtenemos nuestra educación es mantener ese 
equilibrio espiritual para que podamos hacer las cosas que el 
Señor nos ha pedido básicamente que hagamos. 
 
Uno de los libros que he escrito es sobre la familia 
Osmond. Ahora, no estoy aquí para discutir si piensan que son 
grandes o no. (Tengo una opinión personal al respecto, 
obviamente.) Son tremendos misioneros. Acabo de regresar de 
Inglaterra, y son el grupo de canto más popular en todo el 
Reino Unido. Son los más populares en Francia, son los más 
populares en Escandinavia, son los más populares en el 
Oriente, y no están muy lejos de la cima en los Estados 
Unidos. Están abriendo puertas que ningún otro Santos de los 
Últimos Días podría a través de un medio que, mientras 
algunos pueden tener una pregunta o dos, están suavizando y 
tocando muchos corazones. Pensé que su verdadera historia 
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debía ser contada desde un punto de vista personal, y escribí el 
libro como una herramienta misionera. 
 
Este libro está teniendo una reacción interesante. Muchos 
cientos de cartas de los Santos de los Últimos Días me llegan 
cada mes en respuesta al libro. Muchos de ellos, por supuesto, 
son del nivel de la adolescencia, pero sorprendentemente 
muchas de las cartas son de aquellos en sus años maduros, 
abuelas y abuelos que se identifican con una gran familia que 
están haciendo tanto por tantos. ¿Le gustaría escuchar una 
típica carta de un fan de los Osmond y que no es  de esta 
Iglesia? Una vino de Tokio el otro día. (Tenga en cuenta que el 
escritor, de doce años de edad, no es un cristiano.) 

 
Estimado Sr. Dunn: 
 

Gracias por escribir el libro sobre los Osmonds. Son mis personas 
favoritas. Entiendo que eres una Autoridad General para tu iglesia y por 
lo tanto trabajas con un profeta. Me gustaría saber acerca de los 
profetas. ¿Podrías por favor escribirme lo más rápido posible? 
 
Uno viene de una muchacha joven en Inglaterra: 
 
Estimado Sr. Dunn: 
 
Gracias por escribir el libro sobre los Osmonds. Son gente 
maravillosa. Me han tocado mucho el corazón. Entiendo en tu posición 
que debes conocer a Dios. Me gustaría conocer a Dios, también. ¿Me 
escribirías pronto y me dirías cómo puedo conocerlo? 
 
Oh, tengo un montón de postdata, en particular de la 
audiencia femenina: "Soñé anoche que me casaba con 
Donny. ¿Crees que podrías arreglarlo? 
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Los jóvenes, las personas mayores de todo el mundo están 
buscando lo que tú y yo tenemos para dar. Ahora, a menudo 
pienso cuando leo esas cartas que espero que ustedes y yo 
estemos preparados por derecho propio, primero como 
padres, luego como miembros y líderes de la Iglesia, para dar 
honestamente las respuestas que la gente busca. Ese es uno de 
los grandes propósitos que veo en esta maravillosa 
Universidad, para prepararnos académicamente, pero también 
espiritualmente. Es ese reino espiritual el que más nos 
preocupa, como ustedes bien saben. A menudo me he 
preguntado qué tipo de padres tienen estos jóvenes. Podría 
hacer algunas conjeturas. Estos jóvenes buscan saber, sin 
saber dónde encontrar. 

 
La parábola de Jesús sobre la preparación espiritual 

 
No pude evitar pensar en esta Navidad en una gran parábola 
que Jesús enseñó hace muchos años. Sabes, una de las cosas 
emocionantes de la religión es que resuelve todos los 
problemas. No hay una pregunta que tengas académica, 
personal, financiera o de otra manera, sino lo que el Señor te 
ha dado una respuesta a través de un profeta. La pregunta, 
supongo, es ¿sabes dónde encontrar las respuestas a tus 
problemas? Cuando lo hacen, ustedes resuelven los desafíos 
en su vida en consecuencia. 
 
A Jesús se le hizo una cierta pregunta acerca de Dios muchas 
veces. Es quizás una de las preguntas más grandes que se 
hicieron en los tiempos del Nuevo Testamento, y estoy seguro 
de que él también respondió mientras visitaba este 
continente. La pregunta es: "¿Cómo es el reino de 
Dios? ¿Cómo es estar con Dios? "Jesús, en Mateo, dio la 
respuesta, y es apropiado para esta audiencia en particular en 
el momento de su preparación. 
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Déjenme primero preparar el escenario. Mateo, por supuesto, 
es un gran maestro. Él dibujaba frecuentemente sobre las 
grandes parábolas para transmitir un principio celestial de una 
manera terrenal para que el pueblo puediera entender. El aula 
para el Salvador, en la mayoría de los casos, estaba a orillas del 
mar, en la ladera de la montaña, en el pueblo. Le preguntaron: 
"¿Cómo es estar con Dios? ¿Cómo es el reino de Dios?"  
 
"Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 
 
El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de abodas 
a su hijo" (Mateo 22: 1-2).  
 
La gente en Palestina entendía lo que eran los reinos, porque 
ellos formaban parte de uno. Hoy, podría haber usado las 
palabras democracia, o gobiernos, oCongreso, o presidente, Rey.         
 
Cuando estuve en Inglaterra, hace un par de semanas, 
encontré que la gente de allí comprendía la realeza, y es muy 
fácil para ellos identificarse con esta parábola. El rey 
representa la autoridad más alta. El rey hizo un matrimonio 
para su hijo. 
 
Tenga en cuenta que en el tiempo de Jesús, como lo es hoy en 
día, un matrimonio es quizás el evento más grande. Le está 
diciendo a su multitud: "Piensa en el evento más grande e 
importante que puede suceder en tu vida. Eso es lo que va a 
ser estar con Dios en su morada. "(Puedo identificarme en 
algo con esto porque se han casado dos de mis hijas.) Las 
bodas de aquellos días duraban un poco más de lo que 
hoy. No era raro que fueran tres, cuatro, cinco, seis, siete 
días. ¿Te imaginas estar parado en una línea de recepción en 
esmoquin durante tres días? No puedo. Mi esposa ni siquiera 
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podía mantener sus zapatos por dos horas. Pero la gente en el 
tiempo de Jesús esto fue una gran celebración.  
 
¿Podría confiar en ustedes por un minuto? Soy una persona 
muy práctica, o al menos intento serlo. Nos sentamos con 
ambas de nuestras hijas en el momento de sus matrimonios, y 
hablamos de costo e imagen. Sabes, las cosas que estás 
tratando de hacer, lo haces porque quieres hacer el bien a tus 
hijos, pero sin exagerar.  A medida que los invitados llegaban, 
se llevaban esas delicadas pequeñas tazas, pasteles y jugo, a 
cincuenta y dos centavos por cabeza. Creo que todo el mundo 
en Salt Lake City se puso a la fila. Creo que algunas personas 
simplemente vieron la fila y entraron para ver quién estaba al 
final. Bueno, yo podría manejarlo durante unas dos horas, 
pero al final de la tercera hora me estaba poniendo 
frenético. Saben, yo estaba haciendo esto, "Hola, Tom, Bill, 
Jim, gracias por venir. "Entonces pensé," Hay 52 ¢, $ 1.04. . . . 
"Así que me puedo identificar con el lado práctico de una 
celebración de matrimonio. 
 
Jesús estaba diciendo: "Piensa en el mayor evento que puede 
suceder en tu vida. Eso es lo que va a ser estar con Dios. 
"Continuando la parábola, Jesús dijo:" Y entonces el rey envió 
a sus siervos para invitar a los invitados. "No había prensa en 
esos días, y por lo tanto tuvieron que enviar invitaciones solo 
de palabra. 
 
¿Han notado el color y la variedad de anuncios que tenemos 
en estos días? El otro día recibí una invitación de uno de mis 
antiguos misioneros. Era inteligente. Su anuncio tenía una foto 
de la pareja en un lado, y las palabras que te invitan a la 
recepción en el otro. La foto mostraba a la novia 
persiguiéndolo alrededor de un árbol. Conocía al élder, y 
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apreciaba esa imagen, pero no había prensa en los días de 
Jesús. Enviaron invitaciones de boca en boca. 
 
Todos fueron invitados al gran palacio, y ustedes puede 
imaginar qué clase de asunto festivo era.  
 
"Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no 
estaba vestido de boda." (Mateo 22:11).  
 
En esos días, cuando ustedes iban a una ocasión festiva, 
particularmente una boda, usted debía ir vestido 
apropiadamente. Lo que el rey dijo a este hombre, creo, es una 
de las grandes líneas de las Escrituras. No me digan que el 
Salvador no tenía sentido del humor:  
 
"Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?" (Mateo 
22:12).  
 
El tipo aparece en el palacio vestido con su levis. Quiero decir, 
él está parado allí delante de la realeza. El rey dice: "Amigo, 
¿cómo has venido a mi palacio, a esta gran recepción, en tus 
levis?" (Eso no es una traducción moderna. Sólo lo estoy 
interpretando para ti.) Ahora observa la siguiente línea. Es 
fantástico. "Mas él enmudeció." ¿Tienen la foto? ¿Puedes verlo 
de pie allí sin decir una palabra, pensando, "Bueno, me tienes 
aquí, rey"? 
 
¿Podría hacer una analogía moderna para ustedes? Si te invita 
el Presidente Kimball a una entrevista especial, creo que no 
necesitaría que yo te dijera: "Ponte una corbata o un vestido 
de domingo". Creo que harías eso. ¿Usted se viste 
automáticamente para ciertas ocasiones? Pero hay algunas 
personas que podrían ser un poco densas, que no recibirían el 
mensaje. 
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La parábola continúa:  
 
"Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y de manos, y 
tomadle y echadle a las tinieblas de afuera" (Mateo 22:13). ¡Niño, 
qué pena por usar levis! 
 
Bueno, ¿qué significa todo eso en el viejo lenguaje de la 
Universidad Brigham Young? El rey es nuestro Padre 
Celestial; invitandonos a la boda, tú y yo volviendo a su 
presencia; vestidos para la boda, preparados espiritualmente 
para encontraros con Dios. El tiempo de la mortalidad es el 
lugar para prepararnos, es un principio eterno del 
evangelio. ¿Te imaginas si tú y yo no sólo nos preparamos 
temporalmente, sino también espiritualmente? ¿Puedes tener 
una idea de cómo puedes sentirte, estar en la presencia de 
Dios, y no estar vestido espiritualmente? Creo que nos 
quedaríamos sin palabras. Ahora esto no es una amenaza; es 
una ley básica del evangelio. 

 
Preparación espiritual a través de las escrituras 

 
Ustedes jóvenes, de todas las personas en el mundo, saben que 
básicamente hay sólo dos cosas que pueden llevar cuando 
salgan de este mundo. Piénsenlo un minuto. Hay ciertas 
posesiones físicas que me gustan, pero no puedo 
llevarlas. Sólo me llevaré dos cosas cuando me vaya. Vea usted 
si no estoy en lo correcto. Uno es mi carácter, y la otra es mi 
relación personal con mis amigos y mi familia. 
 
Ahora permítame hacerle una pregunta muy honesta: ¿Por qué 
ustedes y yo pasamos la mayor parte de nuestro tiempo 
acumulando cosas que no podemos llevar, a expensas de las 
cosas que si podemos llevar? ¿Por qué hacemos eso en este 
mundo? Ese es el problema en el mundo de hoy. Y el Señor 



SUEÑOS Y REALIDAD 

304 

nos está diciendo que vendrá el tiempo cuando tendremos la 
oportunidad de estar en su presencia. Con suerte, estaremos 
espiritualmente vestidos para la ocasión. 
 
Te estás preparando para vestirte para el mayor evento que 
jamás ocurrirá en tu vida. Doy gracias a Dios todos los días 
por los grandes hombres y mujeres como éstos, por los 
grandes líderes que hacen tanto para ayudarnos a saber cómo 
ponernos nuestra ropa espiritual. Doy gracias a Dios por 
ello. Las escrituras, entonces, se convierten en el proceso de 
aprender a vestirse. Ustedes saben cuál es el desafío del 
presidente Kimball para aprender las escrituras. Todas las 
Autoridades Generales en los últimos seis meses han tenido 
un desafío para tratar de enseñar esto de manera más enfática 
a los miembros de todo el mundo. 
 
Les compartiré un pequeño verso que creo que es 
significativo: 
 

El viejo hermano Higgins construyó una estantería  
Para la vieja Biblia de la familia,  

No pongas un dedo pegajoso o un pulgar mugriento  
Podría dañar las páginas delicadas.  

Él advirtió a sus hijos que no la toquen,  
y descansa allí sin una mancha,  

aunque la tribu de Higgins era un montón de problemáticos. 
 

Su vecino, Miggins, construyó una estantería.  
"Vengan, hijos", dijo, "y ayúdate a ti mismo."  

Ahora su libro está viejo y desgastado,  
Con algunas de las páginas más elegantes desgarradas,  

Donde los niños han digitado, su pulgar al leer,  
Pero de los niños Miggins he oído decir,   

Que cada uno lleva una Biblia en la cabeza. 
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Espero y ruego, mis jóvenes hermanos y hermanas, en este 
gran momento de vuestra vida a medida que obtengáis 
conocimiento del mundo, que pongáis encima de ella todas las 
sagradas escrituras y el consejo de los profetas que os 
ayudarán a estar mejor vestidos en el Espíritu. 
 
Les amo y les sostengo. Yo testifico que estas cosas son 
verdaderas. Ruego en esta Navidad -como cantamos nuestros 
villancicos, intercambiamos nuestros dones, compartimos 
admiración mutua, sentimientos de amor y afecto- que sobre 
todo, tú y yo con nuestra fe y testimonio, como la solitaria 
veintena de años, en la isla de Leyte, transformará la vida de 
millones de personas. ¿Puedes imaginarte que si un tenor en 
una línea de batalla pudiera detener una guerra durante 
veinticuatro horas, qué veinticinco mil Santos de los Últimos 
Días soltaron en un mundo enfermo podría hacer con tu 
conocimiento y tu testimonio? Ahora te reto a que lo hagas. 
 
Por el amor de Dios, disfruta un poco cuando lo hagas. Sabes, 
tengo una preocupación personal mientras viajo por la Iglesia, 
es ocasional cuando me encuentro con un mormón de cara 
larga. Él me preocupa. Sabes, si esta Iglesia es realmente 
verdadera, y yo testifico que si lo es, tú y yo debemos ser las 
personas más felices del mundo.  
  
¿Les he dicho del consejo que mi padre me dio? Mi papá me 
dijo una vez, "Paul, ¿recuerda que la vida es un viaje, no un 
campamento? Y cuando seas grande, si no tienes cuidado, vas 
a estar muy decepcionado porque muchos mormones están 
acampando.‖Y luego, con el puño cerrado, dijo,  „Levanta tú 
campamento y muevete ahora.‟   
Te desafío al ir al mundo. A adquirir nuevos grados, educación 
y aprendizaje. Hagan un impacto en nuestra sociedad. Pero lo 
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más importante fortalezacan su testimonio y su fe, su servicio 
y su dedicación al construir un mundo mejor. 
 
Que el Señor los bendiga al hacer esto, ruego mientras les dejo 
mi testimonio de que sé que Dios vive y que Jesús es el 
Cristo. Creo que saben que lo sé, porque si tú y yo estamos en 
sintonía con el Espíritu, el Espíritu ha dado ese testimonio a 
vosotros. Dios los bendiga maravillosos estudiantes 
universitarios, a quienes amo, admiro y respeto, lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
 
 
Discurso devocional en la Universidad Brigham Young el 7 de diciembre de 
1976. 
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HEMOS ESTADO  
ALLÍ TODO EL TIEMPO 

 
 
¡Gracias a Dios por la juventud de la Iglesia! No sé dónde 
podríamos encontrar una mejor lección objetiva que este 
grupo encantador detrás de mí. 
 
El presidente Richards siempre toca una nota sensible. He 
pensado en esa parábola de los talentos muchas veces y la he 
leído tal vez de manera un poco diferente a la de ustedes. El 
Señor dijo que cuando hacemos lo que se supone que 
debemos hacer:  
 
"Bien, buen siervo y fiel". (Mateo 25:21)  
 
En mi caso, bien podría decir: "¡Bueno, Dunn!" 
 
En nombre de la Presidencia del Primer Quórum de los 
Setenta, saludamos a estos tres nuevos hermanos a nuestro 
quórum. 
 
Mientras viajo por la Iglesia y veo muchos de los desafíos y he 
escuchado atentamente en esta conferencia y en otras 
reuniones, aprecio más plenamente la preocupación de 
nuestro presidente por llegar a aquellos que están perdidos o 
inactivos. Él hizo un punto muy interesante en un servicio 
anterior, una observación muy interesante, y me gustaría 
citarlo. Él dijo: "La prevención es mucho mejor que la 
redención". ¿ven la diferencia? La prevención es mucho mejor 
que la redención.¿Podrían tomar nota los adultos jóvenes, las 
parejas casadas y los jóvenes de todas partes? 
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Mientras mis hijas crecían, durante los muchos viajes que 
hicimos en nuestro automóvil, la pregunta más frecuente fue: 
"¿Cuándo llegaremos, papá?" Y "¿Cuánto tiempo llevará?" No 
pude evitar pensar que esas preguntas son muy parecidas a las 
que hacemos los adultos. Creemos que seremos felices cuando 
lleguemos a cierto destino, terminemos la escuela, consigamos 
un mejor trabajo, lleguemos a un determinado ingreso, nazca 
el bebé, se paguen nuestras facturas, nos recuperemos de 
nuestra enfermedad, somos dueños de un auto nuevo, una 
tarea desagradable está terminada, nos retiramos o estamos 
libres de toda responsabilidad. 
 
Mi padre solía enseñarnos que la vida es un viaje, no un 
campamento, e indicó que mucha gente está acampando. Me 
gustaría desafiarnos a todos, en particular a los jóvenes y las 
parejas jóvenes que están casadas, a ver la vida en su conjunto 
y disfrutar del maravilloso viaje. 
 
Recuerdo a una abuela que había enviudado temprano en su 
vida y se estaba mudando de su casa. Su nieta, a punto de 
casarse, la estaba ayudando cuidadosamente a empacar las 
cajas de platos y las toallas desteñidas. "¿Ves esa máquina de 
coser allá en la esquina?" preguntó la abuela. ―Tu abuelo 
siempre dejaba su sombrero allí cuando llegaba a casa por la 
noche. Solía regañarlo todo el tiempo por eso. "Solo pon tu 
sombrero en el gancho",  "¿Por qué tu sombrero siempre tiene 
que estar en la máquina de coser estropeando todo?' Entonces, 
un día contrajo neumonía y murió, dejándonos a cuatro niños 
pequeños y a mí para extrañarlo de por vida. ¡Cuántas veces a 
lo largo de los años he pensado, lo que daría por ver ese 
sombrero en la máquina de coser, colocado allí por su propia 
mano! 
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Al igual que la abuela en esta historia, con demasiada 
frecuencia dejamos que las pequeñeces nublen nuestra visión. 
Quedamos atrapados en cosas no esenciales o en una multitud 
de reuniones, tanto dentro como fuera de la Iglesia, que no 
tienen un significado o propósito particular. A veces 
regañamos a las personas que amamos más que por pequeñas 
distracciones, pequeñas faltas, simples cosas en todo el 
esquema de las cosas. En lugar de atesorar los momentos 
demasiado raros que compartimos con nuestros seres 
queridos, elegimos las fallas, imaginarias o no. ¿Cuántos de 
nosotros decimos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a 
nuestros hijos: "¿Por qué no pueden hacer esto?" "¿Por qué 
no haces eso?" O "Algún día cuando tenga tiempo. . ." 
 
Nuestra última hija se fue a la universidad el mes pasado, y los 
dieciocho años de vida diaria con ella terminaron 
repentinamente. ¿A dónde se han ido? ¿Qué minuto, qué hora, 
qué día o noche se habían tragado todos esos años de alegría, 
risas y crecimiento? La primera noche que estuvo fuera, me 
metí en su habitación, miré su tocadiscos y pensé en todas esas 
veces que había dicho mecánicamente: "¿Bajarías la música?" 
Y también pensé con qué frecuencia en los días venideros 
anhelaríamos escuchar la música. Gracias a Dios, ella y sus 
padres tienen muchos recuerdos maravillosos para saborear en 
los años venideros. 
 
Nuestra hija Janet yace en una cama de hospital en este mismo 
momento, y ella y nosotros sabemos qué grandes momentos 
tenemos para compartir. Y sabes, Janet, nuestra gran fe y 
nuestro sentimiento. 
 
¿Por qué esos momentos repentinos de claridad, cuando nos 
damos cuenta de lo preciosos que son nuestros seres queridos, 
llegan tan raramente? ¿Cómo nos dejamos atrapar por 
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encontrar fallas, excavar o regañar a quienes están más cerca 
de nuestros corazones? ¿Alguna vez ha valido la pena? Como 
CS Lewis aconsejó una vez: ―Cuídate. No puedes hacer 
tortillas sin romper huevos". (Citado en Richard L. Evans, 
Richard Evans 'Quote Book, Salt Lake City: Publisher's Press, 
1971, p. 169.) 
 
Quizás cada uno de nosotros necesite detenerse en medio de 
nuestras vidas ocupadas, apresuradas y sin aliento, incluso en 
medio de nuestras muchas reuniones. Recuerda una 
experiencia —quizás lo sabes— de un pequeño niño curioso 
que vino a la iglesia con su padre, y cuando entraron al 
vestíbulo, el niño notó el habitual trofeo sobre el que se 
colocaron varias placas grandes. La curiosidad llegó al niño. Se 
puso el faldón de su padre y dijo: "Papá, ¿quién es ese?" 
 
El padre se acercó un poco más y leyó la inscripción, le dio 
unas palmaditas en la cabeza a su hijo y le dijo: "Hijo, esa es 
una placa en honor a los que murieron en el servicio". 
 
A lo que el niño dijo: "¿Mañana o tarde?" 
 
Aprecio que el Señor nos haya instruido que hay reuniones 
importantes, pero luego hay otras reuniones que no están bien 
planificadas o estructuradas adecuadamente. Sí, incluso en 
medio de nuestras reuniones y nuestros compromisos, 
necesitamos ver realmente: ver la forma en que sus ojos se 
arrugan cuando se ríe, ver la inclinación de su cabeza cuando 
la luz atrapa su cabello, recordar su toque de humor. Tal vez 
cuando las cosas se ponen en la silla de montar y nos 
montamos, necesitamos dar un paso atrás por un momento de 
claridad. Necesitamos recordar por qué estamos haciendo 
todo esto: recuerden cuánto amamos a quienes amamos. 
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Una joven madre llegó tarde a una reunión muy importante 
una vez. Cuando salió corriendo de su habitación, su pequeña 
niña de tres años la detuvo y dijo: ―Mami. Mamá." 
 
A lo que la madre respondió: "¿No ves que estoy ocupada?" 
 
"Mamá, necesito decirte algo". 
 
"No ahora", dijo la madre con un gesto impaciente de su 
mano. 
 
"Mamá", comenzó la niña otra vez. 
 
"¿Oh qué?" dijo la madre. 
 
"¡Solo quería decirte que te amo!" 
 
Bueno, la vida es fugaz en el mejor de los casos. Nos damos la 
vuelta y somos jóvenes, volvemos a dar la vuelta y somos 
viejos. Pasan los minutos. No podemos detenerlos con tanta 
prisa. Tenemos dieciocho años; luego veintiocho; luego 
cuarenta y ocho; ¿Hay tiempo suficiente para regañar, regañar, 
o quejarse de las personas que más amamos? Solo hay tiempo 
para detenerse, como se ha dicho, para oler las flores. 
 
¿Recuerdas a Julia Ward Howe quien le dijo a un senador en 
una ocasión: "Necesito ayuda para una persona muy especial"? 
 
"Julia, estoy tan ocupado", dijo, "ya no puedo preocuparme 
más por las personas". 
 
Ella respondió: "Eso es notable. Incluso Dios aún no ha 
llegado a esa etapa ". (Véase el libro de citas de Richard Evans, 
p. 165). 
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Preocúpate primero de las personas, de las relaciones, de tus 
seres queridos. ¿Qué es lo más importa realmente? No te 
imagines a ti mismo, independientemente de quién eres, no 
estás más ocupado que el Señor, que pone a las almas primero 
sobre todo lo demás. 
 
La otra noche estaba volando a casa desde una conferencia 
distante. Había estado fuera solo tres días, pero cuando se 
encendieron las luces de inundación del aeropuerto, me llené 
de emoción. Sentí que podría haber sido un gran héroe 
regresando del espacio, ¿y qué causó esta emoción? Estaba 
volviendo a mi familia. ¿Tienes que tomar vuelos lejos de casa, 
un joven que se va a la universidad o la muerte de un esposo 
que nunca más dejará su sombrero en un lugar incómodo para 
recordarnos cuán dulces son los momentos con nuestros seres 
queridos y amigos? ¿Qué tan breves son en el transcurso del 
tiempo? ¿Se necesitan estas cosas para detenernos en nuestra 
selección de faltas insignificantes para darnos cuenta de la 
belleza de cada minuto juntos? 
 
"¿Cuándo estaremos allí?" "¿Cuánto tiempo tardará?" 
"¿Cuánto tiempo más, papá?" son preguntas que suelen hacer 
los niños impacientes. ―¿Cuándo llegaré?‖, Una pregunta que 
hacen los adultos cuando enfrentan las presiones de la vida. 
Para todos nosotros, que no pase toda una vida antes de 
darnos cuenta de que hemos estado allí todo el tiempo, que la 
vida no ofrece nada más dulce que el amor de los seres 
queridos y el intercambio de tiempo juntos. 
 
Recuerdan lo que dijo el presidente Kimball: "Prevenir es 
mucho mejor que la redención". Dios nos conceda la sabiduría 
para saber que la vida es un gran viaje, y que tengamos el 
sentido de disfrutarla. Doy testimonio de estas verdades en el 
santo nombre de Jesucristo. Amén.  (Ensing, Noviembre, 1977, 24-26) 
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EL PARTIDO QUE  
JUGAMOS EN LA VIDA 

 
 
 

uizás no os sorprenda saber que en todas las obras 
canónicas de la Iglesia hay escrituras que tienen que ver 

con el atletismo.  
 
Un profesor de la Universidad de Brigham Young, Robert 
Matthews, nos llama la atención sobre ciertos términos 
deportivos que usó el apóstol Pablo en varias de sus epístolas, 
y como prefacio a su obra, dice: 
 
"En Corinto (y, por supuesto, en otras ciudades de Grecia), 
cada dos años se llevaban a cabo competencias deportivas 
donde tenían lugar todos los juegos que los griegos preferían, 
tales como carreras, saltos, lucha, lanzamiento de disco y 
jabalina, etc. El premio consistía solamente en una corona 
hecha de ramas de pino o de hiedra; pero el vencedor era 
recibido en su ciudad natal con grandes honores. A fin de que 
una persona fuera considerada digna de participar, debía 
someterse a largas horas de práctica y riguroso entrenamiento. 
 
Debía dedicarse a ello como algo más que un pasatiempo, y 
disciplinarse con un esfuerzo constante y severo, a fin de tener 
la posibilidad de ganar. 
 
Al proclamar el mensaje del evangelio, Pablo hace diversas 
menciones a aquellos eventos deportivos. Nos habla de 
luchadores y corredores, y del curso que éstos seguían; de 
gladiadores, luchando contra las bestias salvajes; de una corona 
para el vencedor; de metas, recompensas, duro entrenamiento 

Q 
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y preparación adecuada; y, sobre todo, nos habla del deseo de 
salir vencedor. 
 
Sin duda, los primeros conversos cristianos estaban 
familiarizados con todos esos juegos y, por lo tanto, Pablo usó 
el vocabulario del atleta para estimular a los seguidores de 
Cristo a aplicar en su vida las enseñanzas del evangelio, y 
particularmente para hacerles comprender la importancia de la 
autodisciplina y el sacrificio." (Adaptado de Speeches of (he 
year, BYU Press, 1974, págs. 3-16.) 
 
El hermano Matthews continúa diciendo que probablemente 
Pablo haya concurrido a uno de los grandes estadios griegos 
de su época, y allí haya observado a los corredores de maratón, 
cuando al prepararse para la carrera se quitaban la armadura y 
la dejaban a un lado; acostumbraban practicar con sus 
armaduras puestas, pero se las quita cuando llegaba el 
momento de la carrera. 
 
Cuando el arbitro daba la señal de partida, comenzaban a 
correr; la distancia que recorrían era de 42 km. e iban hasta la 
población vecina y luego de regreso al estadio. Al final de la 
competencia el juez entregaba el trofeo al ganador.  
 
Probablemente Pablo, al observar estas carreras, viera en ellas 
una gran lección para la vida; de ahí, que pronunciara la 
siguiente declaración: 
 
"Por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan gran nube 
de testigos, dejemos a un lado todo peso y pecado que nos rodea, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 
 
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. . . " (Hebreos 
12:1-2.) 
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Pablo percibió en los deportes uno de los mayores beneficios 
que puede ofrecer el entrenamiento: el deseo de salir 
vencedor. Observando cómo coronaban a aquellos grandes 
campeones y viendo la guirnalda que recibían como 
recompensa, imaginó el día en que él habría de recibir la 
corona más preciosa de todas: la de la vida eterna. 
 
Pablo sabía la forma en que aquellos hombres se habían 
preparado y esforzado para obtener la victoria, el celo y el 
entusiasmo con que habían participado en la carrera, y los 
comparó con la forma en que los cristianos abrazaban su fe. 
 
Los ejemplos que el Apóstol usó son particularmente 
adecuados por su significado religioso. Al igual que Jesús, él 
tenía la habilidad de ilustrar, sus vividos ejemplos con los 
acontecimientos diarios. Una de estas ilustraciones fue su 
indicación de que el precio de la victoria en el evangelio, al 
igual que en las competencias atléticas, depende 
exclusivamente del esfuerzo continuo, la autodisciplina y una 
total dedicación a la causa. Quisiera citar partes de sus famosas 
epístolas. Por ejemplo, a los santos de Corinto escribió lo 
siguiente: 
 
"¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad 
corren, pero uno sólo se lleva el premio? Corred de tal manera 
que lo obtengáis." (Como ya he mencionado, los corintios 
podían entender este lenguaje.) 
 
Según dice Pablo, los atletas ejercen autocontrol en todos los 
aspectos de su vida. Ellos lo hacen para recibir una corona 
corruptible, un simple manojo de ramas; pero la que nosotros 
recibimos es incorruptible. Después continúa diciendo que él 
no corre como a la ventura, sin motivo, ni pelea como quien 
da golpes al aire, sino que castiga su cuerpo y lo domina, no 



SUEÑOS Y REALIDAD 

316 

sea que después de predicar a otros él mismo se encuentre 
descalificado. (Véase 1 Cor. 9:24-27.) 
 
Y éstas son sus palabras a Timoteo: 
 
"He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los 
que aman su venida." (2 Timoteo 4:7-8.) 
 
También le había hecho anteriormente otra advertencia: la de 
que jamás se corona un atleta que no haya competido de 
acuerdo con las reglas (2 Timoteo 2:5). Esta admonición, 
hecha en unas pocas líneas, encierra el significado de todo un 
sermón. La vida está compuesta de una serie de reglas y leyes, 
y en ella podemos salir vencedores, solamente si competimos 
de acuerdo con los reglamentos ya establecidos. 
 
En un sentido muy real, nosotros hemos venido a la tierra 
para jugar un partido muy importante, y a fin de que lo 
hagamos se nos han dado algunas reglamentaciones 
maravillosas. A aquellos de vosotros que tenéis el sentido 
común, la comprensión y la habilidad de escuchar a los 
entrenadores, deseo testificaros que nosotros disponemos de 
un gran jefe de entrenadores, cuyo nombre es Spencer W. 
Kimball.  
 
Habéis tenido la oportunidad de oírlo hablar, y también a los 
miembros del Consejo de los Doce, las demás Autoridades 
Generales, a los presidentes de estaca, los obispos y los 
maravillosos maestros de la Iglesia. ¿Acaso pensáis que el 
interés de estas personas es tomaros en broma? ¿O, por el 
contrario, sabéis que ellos os son enviados en determinado 
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momento de vuestra existencia para ayudaros a jugar el partido 
de la vida de acuerdo con las reglas del juego? 
 
Os testifico que su objeto en la vida es éste último, y os 
desafío como participantes en esta competencia a que 
escuchéis los consejos de aquellos que son sabios y capaces. 
 
A esta altura de vuestra existencia, en este partido de la vida, 
hay dos cosas muy importantes que debéis hacer: 
 
1) Preparaos para hacer frente a los grandes desafíos y pruebas 
que el mundo os ofrece. 
 
2) Una vez que os hayáis preparado, compartid con el mundo 
lo que tenéis, para hacer de él un lugar maravilloso donde 
podáis vivir, 
 
Nuestra Iglesia es una Iglesia de misioneros, como ya sabéis. 
Las Escrituras están repletas de los consejos que el Padre nos 
ha dado por medio de su Hijo, de los cuales quisiera 
recordaros dos ejemplos; ninguno de ellos es nuevo, sino que 
son conocidos para nosotros. 
 
El primero es una revelación que recibió José Smith y que se 
encuentra en la sección 64 de Doctrinas y Convenios; esta 
revelación le fue dada en septiembre de 1831, poco después de 
ser organizada la Iglesia. Por entonces, los miembros no eran 
muchos, y tenían la enorme responsabilidad de compartir, de 
dar, de enseñar. Esto es lo que el Señor le dijo al Profeta: 
 
"De modo que, siendo vosotros agentes, estáis en la obra del Señor; y lo 
que hagáis conforme a su voluntad es asunto del Señor. 
 



SUEÑOS Y REALIDAD 

318 

Y él os ha puesto para abastecer a sus santos en estos últimos días, a fin 
de que obtengan una heredad en la tierra de Sion." (Doctrina y 
Convenios 64:29-30) 
 
Me gustaría ahora haceros una pregunta: ¿Cómo puede nadie 
obtener esa heredad si nosotros no se la damos, voluntaria y 
eficazmente? A continuación, el Señor dice: 
 
"Y he aquí, que yo, el Señor —y mis palabras son ciertas y no 
fallarán— os declaro que la obtendrán. 
 
Mas todas las cosas tienen que acontecer en su hora. 
 
Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los 
cimientos de una obra grande. Y de las cosas pequeñas nacen las grandes. 
 
He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta; y los de 
buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de 
Sion en estos postreros días." (Doctrina y Convenios 64:31-34) 
 
Permitidme relataros una experiencia persona) relacionada con 
esto. Allá por los años 40 mi hermano menor recibió su 
llamamiento para la misión, y fue enviado a una localidad 
pequeña situada en la región de Nueva Inglaterra; allí trabajó 
durante la mayor parte de su misión. Como les sucede a 
muchos misioneros, cuando regresó a casa daba la impresión 
de que su misión había sido un fracaso, a juzgar por las pocas 
personas a quienes había podido predicar. Ya sabéis lo crueles 
que pueden ser los hermanos mayores, cuando los menores 
aparentemente han fracasado en su cometido, cualquiera sea 
éste; y yo, para no ser menos, no dejaba tranquilo a mi 
hermano con mis bromas respecto a lo poco fructífera que 
había sido su misión. 
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Veinte años más tarde, fui llamado para presidir sobre aquella 
misma misión. En la primera conferencia de distrito que tuvo 
lugar después que tomé posesión de mi cargo, después de la 
primera sesión de la conferencia se acercó a mí una hermana y 
me preguntó, muy emocionada: "Presidente Dunn, ¿tiene 
usted un hermano que se llama David?" Al responderle yo 
afirmativamente, ella volvió a preguntar: "¿Fue él misionero en 
esta región?" Nuevamente mi respuesta fue afirmativa. La 
buena hermana abrió su bolso, sacó un paquete de fotografías 
y después de buscar un momento me mostró una, 
preguntándome si ése era mi hermano; efectivamente era él, 
veinte años más joven, y así se lo dije. Entonces, me preguntó 
dónde estaba mi hermano. Después que le respondí esta nueva 
pregunta, me dijo: "¡Cómo me gustaría poder comunicarme 
con él! El fue quien me convirtió a la Iglesia". "Creo que usted 
está confundida, hermana", le dije. "David no convirtió a 
nadie a la Iglesia durante su misión." Ella me respondió: "No. 
Lamento decirle que quien está equivocado es usted, 
presidente". Luego se dio vuelta, llamó a seis personas que 
estaban por allí, todas ellas líderes del distrito y con hermosas 
familias, y continuó: "Todos estos hermanos son miembros de 
la Iglesia por las prédicas del élder Dunn. Y todos le estamos 
profundamente agradecidos al Señor por habérnoslo enviado". 
 
Indudablemente, de los actos pequeños pueden surgir grandes 
consecuencias. Ya sabéis lo que dice el Señor en Doctrinas y 
Convenios, sección 88, versículo 81: 
 
 ". . . Y conviene que todo hombre que ha sido amonestado, amoneste a 
su prójimo." Ahora bien, vuestro prójimo puede ser cualquier 
persona que sea o no miembro de la Iglesia, pero que necesite 
cualquier clase de advertencia. 
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Quisiera citar un ejemplo al respecto. Hace algún tiempo, un 
conocido mío cayó gravemente enfermo, por lo que me 
apresuré a visitarlo para ver si necesitaba algo. Por supuesto, 
tenía algunos problemas y no era activo en la Iglesia. 
 
Estoy seguro de que vosotros también conocéis a alguien así. 
Cuando me vio entrar en su cuarto, se quedó muy sorprendido 
y hasta me preguntó cómo me había enterado de que estaba 
en el hospital. 
 
Sufría de una seria enfermedad en la sangre, agudizada por 
tratarse de una persona ya mayor; su condición le producía 
grandes molestias y estaba en ese momento sufriendo de 
fuertes dolores en los tobillos. Después de saludarlo, me senté 
en el borde de la cama y le pregunté: "¿Cree que le aliviaría si 
le masajeara un poco las piernas?" 
 
Mientras le daba el masaje, volví a preguntarle: "¿Puedo 
hacerle unas preguntas personales? ¿Se asustó un poco con 
esta repentina enfermedad? ¿Sabe su obispo que usted está 
aquí? ¿Le ofendería que yo se lo comunicara? ¿Le gustaría 
recibir una bendición especial?" A esta última pregunta, me 
respondió que sí con la cabeza; entonces le pregunté si tenía 
fe. "No," fue su contestación. "¿Tendría usted fe en mi", volví 
a preguntarle. 
 
Me replicó afirmativamente. A mi pregunta siguiente, 
"¿Conoce el principio de la fe?", su respuesta fue que no. 
Entonces procedía enseñarle. Con el paso del tiempo he 
descubierto que la mayoría de las personas que no saben estas 
cosas, las ignoran porque nadie se ha tomado el trabajo de 
enseñarles y, simplemente, no las entienden. 
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En aquella oportunidad, hablé por unos minutos sobre el 
principio de la fe. Como sabéis, los primeros principios del 
evangelio son: fe, arrepentimiento, bautismo y el don del 
Espíritu Santo. 
 
Volviendo al primero, dice "Fe en el Señor Jesucristo". A 
veces, tendemos a olvidar esta última parte. Como dije, le 
enseñé los principios del evangelio, que él no recordaba haber 
oído nunca a pesar de tener ya 62 años, de haber nacido en un 
hogar mormón y de haberse criado como miembro de la 
Iglesia. 
 
En el cuarto aquel había cuatro camas más, ocupadas por 
otros cuatro hombres que me eran totalmente desconocidos. 
Mientras yo le enseñaba al hermano a quien había ido a visitar, 
noté que los otros se esforzaban por oír lo que estábamos 
hablando. Al ponerme de pie y prepararme para darle a mi 
amigo una bendición, sentí que el Espíritu me indicaba lo que 
debía hacer; por lo tanto, me di vuelta y les hablé a los otros 
enfermos, "Señores", les dije, "¿podrían prestarme atención 
por un momento?" Cuando vi que todos me miraban con 
interés, continué: "He venido a visitar a mi amigo quien, como 
yo, es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, conocida como 'mormones'; soy lo que 
nosotros llamamos un 'maestro orientador'. Por supuesto, no 
he tenido el gusto de conocer a ninguno de ustedes, ni sé si 
profesan alguna religión; pero nosotros creemos en la ayuda 
espiritual que debemos prestarnos unos a otros, y estoy aquí 
hoy por ese motivo y deseo darle a este hermano una 
bendición de salud". 
 
Después, procedí a explicarles brevemente de qué se trataba, y 
agregué: "No pretendo que ninguno de ustedes la acepte, o la 
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rechace, pero sí les ruego que permanezcan en silencio 
mientras yo hago esto por mi amigo". 
 
Mientras todos observaban reverentes, puse las manos sobre 
la cabeza de mi hermano y le di una bendición de salud. El 
Espíritu nos conmovió a ambos, y cuando terminé, las 
lágrimas corrían por las mejillas de aquel hombre que no había 
pisado una capilla de la Iglesia desde hacía más de veintidós 
años. Nos dimos un abrazo y entonces le hice nuevamente una 
pregunta: "Hermano, ¿lo ofendí?" "De ninguna manera, 
hermano Dunn", me contestó. "Este ha sido uno de los 
momentos más sagrados de mi vida." 
 
Al despedirme, resultó que todos los demás también querían 
recibir una bendición, y algunos de ellos ni siquiera habían 
oído hablar nunca de la Iglesia. Santos de los Últimos Días, 
nunca os avergoncéis de lo que sois. A cada uno de nosotros 
se le presenta un momento precioso para enseñar, el momento 
de compartir este invalorable tesoro que poseemos. Ruego a 
Dios que podamos tener un vislumbre de la gran importancia 
de esta obra. 
 
No olvidéis que tenéis dentro de vosotros el potencial de 
llevar a cabo aquello para lo cual fuisteis enviados a esta tierra. 
Y recordad que ésta es una gran competencia y que en el 
partido de la vida podréis ganar solamente si jugáis de acuerdo 
con las reglas. Entonces, os encontraréis a vosotros mismos, 
encontraréis al Señor y podréis compartir con otros vuestro 
conocimiento. 
 
Liahona, Agosto, 1977, 31-33  
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MAÑANA, 
 SERÁ TARDE 

 
 

 
l viajar por todos los lugares donde está establecida la 
Iglesia, al observar muchos de los problemas que existen, 

y al escuchar cuidadosamente en esta conferencia y en otras 
reuniones, aprecio mejor la preocupación de nuestro 
Presidente por llegar hasta aquellos que están apartados o 
inactivos en la Iglesia. 
 
En un discurso él llamó la atención hacia un punto muy 
interesante con una aguda observación, y me gustaría repetir 
sus palabras: "Es mucho mejor prevenir, que tener que 
redimir". ¿Comprendéis la diferencia? 
 
Es mucho mejor prevenir, que tener que redimir. Jovencitos, 
jóvenes parejas, gente joven en todas partes, por favor, anotad 
esas palabras. 
 
Mientras mis hijas crecían, en los muchos viajes que hicimos 
juntos en auto, las preguntas que me hacían más a menudo 
eran -,"Cuándo vamos a llegar?" "¿Cuánto más vamos a 
tardar?" No he podido menos que reflexionar en el hecho de 
que esas preguntas son muy similares a algunas que los adultos 
hacemos. 
 
Muchas veces pensamos que seremos felices cuando 
lleguemos a cierto destino, cuando terminemos la escuela, 
cuando consigamos un trabajo mejor, cuando obtengamos 
cierto nivel de ingresos, cuando nazca el bebé, cuando 
saldemos nuestras deudas, cuando nos recuperemos de una 

A 
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enfermedad, cuando podamos comprar un auto, cuando 
terminemos alguna tarea que nos disgusta, cuando nos 
jubilemos, cuando nos veamos libres de toda responsabilidad. 
 
Mi padre solía enseñarnos que la vida es un viaje y no un 
campamento, y que aun así hay demasiada gente que está 
acampando. Quisiera instaros ¿í todos, particularmente a los 
jóvenes solteros y a los jóvenes casados, a que contemplen la 
vida en su plenitud y disfruten de esta maravillosa jornada. 
 
Recuerdo a una abuela que enviudó a comienzos de su 
matrimonio y se mudaba de la que había sido su casa por 
muchos años. Una nieta, próxima a casarse, le ayudaba 
cuidadosamente a empacar las cajas de loza y las descoloridas 
toallas, "¿Ves esa máquina de coser? ", dijo la abuela, 
señalando hacia un rincón de la cocina. "Tu abuelo siempre 
dejaba su sombrero allí cuando llegaba a casa por las noches.  
 
Siempre lo reprendía por esa costumbre. '¿Por qué no cuelgas 
tu sombrero en la percha?, solía decirle. '¿Por qué tiene que 
estar el sombrero siempre sobre la máquina de coser, hacer 
que todo parezca desordenado?' Pero un día, tu abuelo 
contrajo pulmonía y murió, dejándonos a mí y a cuatro niños 
pequeños añorándole por el resto de nuestra vida. Infinitas 
veces a lo largo de estos años he pensado: ¡Qué no daría por 
ver su sombrero sobre la máquina de coser, puesto allí por su 
propia mano!" 
 
Como la abuela en este relato, a menudo permitimos que las 
cosas triviales nos nublen la vista. Nos enredamos en 
futilidades, o en un exceso de reuniones, tanto de la Iglesia 
como de otras clases, que no tienen significado ni propósito; 
reprendemos a aquellos a quienes amamos por verdaderas 
insignificancias, pequeñas faltas, cosa que no tienen ninguna 
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importancia en la inmensidad eterna. En vez de atesorar 
aquellos momentos tan especiales compartidos con nuestros 
seres queridos, nos dedicamos a encontrar errores, ya sea 
imaginarios o reales. 
 
Cuántos de nosotros decimos a nuestra esposa o esposo, o a 
nuestros hijos: "¿Por qué no haces esto?" "¿Por qué no haces 
aquello?" "Algún día, cuando tenga tiempo . . ." 
 
La última de mis hijas partió con destino a la universidad el 
mes pasado, y los dieciocho años de diaria convivencia con 
ella llegaron repentinamente a su fin. ¿Dónde quedaron? ¿Qué 
minuto, que hora, qué día o noche se han devorado todos esos 
preciosos y dichosos años de crecimiento? La primera noche 
que faltó de casa fui hasta su cuarto y me puse a mirar su 
tocadiscos y pensé eh todas las veces en que casi 
mecánicamente, le dije: "Baja el volumen de ese tocadiscos". Y 
también pensé en cuán a menudo en los días venideros 
añoraremos volver a escuchar esa música. Gracias al Señor, 
tanto nosotros como ella tenemos muchos recuerdos 
maravillosos para los años futuros. 
 
Nuestra hija Janet está en el hospital en este mismo momento; 
ella y nosotros sabemos cuán hermosos son los momentos 
que tenemos para compartir; y ella conoce nuestro gran amor 
que le tenemos. ¿Por qué será que esos momentos repentinos 
de claridad, cuando valoramos a nuestros seres queridos, nos 
llegan tan raramente? ¿Por qué nos dejamos atrapar por esa 
tendencia a hallar faltas, investigar o acosar a aquellos que 
permanecen mas cerca de nuestro corazón? ¿Es que acaso vale 
la pena? 
 
Quizás lo que necesitamos es detenernos en medio de nuestra 
vida tan ocupada y agitada, aun en medio de nuestras muchas 
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reuniones, y observar. Aprecio que el Señor nos haya instruido 
con respecto a reuniones importantes. Pero hay otras que no 
han sido bien preparadas, y en esas debemos detenernos a 
observar, observar las arruguitas que aparecen en sus ojos 
cuando sonríe, observar la inclinación de su cabeza cuando la 
luz se refleja en su cabello, recordar su sentido de humor.  
 
Quizás cuando las cosas tiendan a afectarnos, necesitemos 
detenernos por un instante para obtener claridad de 
pensamiento. Necesitamos recordar porqué hacemos todas 
estas cosas, recordar cuánto amamos a aquellos a quienes 
amamos. 
 
Una joven madre estaba atrasada para una reunión, una 
reunión que era muy importante para ella. Al salir corriendo de 
su cuarto, su pequeña de tres años la detuvo, llamándola: 
"Mamá, mamá". "¿No puedes ver que estoy ocupada?" replicó 
la madre impaciente. "Mamá, quiero decirte algo." "Ahora no", 
dijo la madre haciendo un gesto de irritación con la mano. 
"Mamá", comenzó a insistir nuevamente la niña. "¡Pero, 
caramba! ¿qué quieres?" dijo la madre. "Sólo quiero decirte 
que te quiero." 
 
Bueno, y así la vida transcurre. Miramos a nuestro alrededor y 
somos jóvenes, nos damos vuelta hacia el otro lado, y somos 
viejos. Los minutos pasan junto a nosotros vertiginosamente; 
no podemos detenernos ni tampoco aminorar su marcha 
apresurada. Tenemos dieciocho años, al momento tenemos 
veintiocho, y en seguida llegamos a los cuarenta y ocho; Y 
nuestras sienes se vuelven blancas. ¿Es que acaso tenemos 
suficiente tiempo para fastidiar, regañar, acosar o protestar a 
aquellas personas a quienes más amamos; Nos estamos 
engañando si pensamos que lo tenemos. 
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Una dama hablaba con un distinguido senador, y le pidió que 
se interesara en el caso de una persona que necesitaba ayuda. 
El senador le respondió: "Julia, estoy muy ocupado; ya no 
tengo tiempo para ocuparme personalmente de los demás." 
Ella le contestó: "Es verdaderamente asombroso, senador. Ni 
siquiera Dios ha alcanzado ese punto todavía." 
 
Preocupaos primero por las personas, las relaciones, los seres 
amados. ¿Qué puede haber que sea más importante? No 
penséis que estáis más ocupados que el Señor, que pone en 
primer lugar y sobre todo lo demás, el valor de las almas. 
 
Hace poco, una noche regresaba en avión de un viaje; había 
estado ausente solo tres días, pero al contemplar las luces de la 
pista de aterrizaje cada vez más cerca, me sentía lleno de 
emoción y expectativa ante el reencuentro con mi familia. 
 
¿Es que acaso necesitamos alejarnos de nuestro hogar o que 
uno de nuestros hijos se vaya de casa, para apreciarlos? Es 
necesaria la muerte de un esposo que nunca volverá a dejar su 
sombrero fuera del lugar, para recordarnos cuán dulces son los 
momentos con nuestros seres queridos y amigos, cuán breves 
llegan a ser con el paso del tiempo? ¿Es que acaso necesitamos 
estas cosas para detenernos en nuestra búsqueda de errores, y 
darnos cuenta de la belleza de cada minuto que pasamos 
juntos? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuánto más vamos a 
tardar?. son preguntas a menudo formuladas por niños 
impacientes. "¿Cuándo llegaré?", es una pregunta que se hacen 
los adultos, al enfrentarse a las tensiones del diario vivir.  
 
Ruego que a nosotros no nos lleve toda una vida el darnos 
cuenta de que siempre hemos estado en nuestro destino, que 
la vida no nos ofrece nada más dulce que el amor de nuestros 
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seres queridos, y la oportunidad de compartir con ellos 
algunos momentos. 
 
Recordad las palabras del presidente Kimball: "Es mejor 
prevenir, que tener que redimir". Que Dios nos dé la sabiduría 
que necesitamos para comprender que la vida no es más que 
una gran jornada, y el sentido común para disfrutar de ella. Os 
dejo mi testimonio de estas verdades en el sagrado nombre de 
Jesucristo. Amén. 
 
Ensign, Nov. 1977, 24-26 o Conference Report, Oct. 1977, 34-37 
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NUNCA TE 
 SIENTAS   

INFERIOR 
 
 
 

ué gloriosa vista! Me llenó de orgullo cuando el 
presidente Oaks nos llamó la atención sobre los logros 

de estos excelentes grupos de atletas en esta 
universidad. Acabo de regresar de una gira por el sur, donde 
tuve el privilegio de estar en otros dos campus universitarios, y 
el contraste aquí es excelente. Felicidades. 
 
Mientras escuchaba al presidente Oaks esta mañana, no pude 
evitar pensar en una experiencia que ocurrió en mi vida hace 
algunos años en la Universidad del Sur de California. Yo era el 
director del instituto allí y, debido a mi estrecha asociación con 
la escuela, la Primera Presidencia me pidió que fuera el 
representante de los Santo de los Últimos Días en un congreso 
de la PTA que estaba siendo patrocinado en el campus. Un 
número de grandes educadores de todo Estados Unidos 
también fueron invitados a participar. 
 
El día señalado asistí a un almuerzo informal que la 
administración estaba organizando para los participantes. Noté 
que me sentaría junto a un comandante de la marina que había 
sido uno de los líderes en el desarrollo del programa de 
pruebas para la Marina de los Estados Unidos. Estaban las 
tarjetas de lugar habituales, y cuando tomamos nuestros 
asientos, el comandante de la marina se volvió hacia mí y 
preguntó: "Sr. Dunn, eres el Santo de los Últimos Días, 
¿verdad? 

¡Q 
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Miré para ver si había alguien más y pregunté: "Bueno, sí, pero 
¿cómo lo supiste?" 
 
Él dijo: "Cuando nos sentamos, noté que no ibas a tomar ese 
líquido". Le había dado la vuelta a tu taza de café. 
 
"Bueno, eso es correcto", dije, "pero conozco a muchas 
personas que no son de mi fe y que no participan de ese 
líquido en particular. ¿Por qué te lo diría eso? 
 
"Oh", explicó, "es la forma en que le diste la vuelta a tu 
taza. Tienes ese giro mormón en tu muñeca. 
 
Inmediatamente comencé a defender nuestra posición, como 
todos lo hacemos de vez en cuando, y él dijo: ―Mira, no 
pregunté para obtener una defensa de tu posición. Me gustaría 
aprovechar esta oportunidad, señor, para saludarle. ¿Puedo 
hacer eso? 
 
Bueno, ¿un comandante de la marina que quiera saludar a un 
PFC? No estaba dispuesto a detenerlo. Le dije: "Por favor, 
señor, adelante". 
 
Él dijo: "No me refiero a ti personalmente. Me gustaría 
aprovechar esta oportunidad para saludar a tu iglesia, al grupo 
que representa aquí esta mañana ". 
 
Estaba interesado. "¿Por qué nos escoges?" 
 
Él respondió: "Sr. Dunn, en mi puesto oficial tengo la 
oportunidad de viajar por toda la tierra y observo a las 
personas con mucho cuidado y me gusta lo que veo de su 
organización. Estoy convencido, señor, de que llegará el 
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momento en que este país, este mundo, buscará en ustedes 
dirección espiritual‖. 
 
"Gracias, señor". La emoción subió y bajó por mi columna 
vertebral y estuve agradecido de ser uno de ustedes. Y le 
agradezco a Dios esta mañana por el tipo de ejemplo que estos 
grandes artistas y atletas y ustedes, los Santos de los Últimos 
Días representan para la Tierra. Dios los bendiga. 
 
No es frecuente que viaje con mi esposa. Estoy encantado de 
tenerla aquí. Ella es muy especial. Espero que ella lo sepa. Sin 
embargo, a menudo me recuerdan la experiencia que un 
compañero tuvo una vez con su esposa. Parece que una 
mañana él estaba sacando su auto del garaje y se detuvo. Salió, 
levantó el capó, hizo unos pequeños retoques para encontrar 
el problema y descubrió una conexión floja. Requeriría la 
ayuda de otra persona, por lo que llamó a su esposa. Él dijo: 
"Ahora, querida, ponte detrás del volante y cuando te dé la 
señal, enciende la ignición". Ella estuvo de acuerdo. 
 
Él puso su cabeza debajo del capó. Ella se deslizó detrás del 
volante y, al hacerlo, se apoyó en la bocina. Bueno, él salió de 
allí como si fuera la mañana de la primera resurrección, se 
golpeó la cabeza con el capó, y dijo: "¿Cómo demonios puedes 
ser tan hermosa y tan tonta?" 
 
A lo que ella respondió: "Soy tan hermosa para que te casaras 
conmigo y tan estúpida por haberme casado contigo". 
 
Muy a menudo, en mi experiencia, tengo la oportunidad de 
hablar con ustedes jóvenes de manera formal e 
informal. Muchos cientos vienen a mi oficina para compartir 
experiencias y preocupaciones, para hacer preguntas. Me he 
dado cuenta de que si pudiera poner la mayoría de las 
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preocupaciones de los jóvenes en dos categorías, caerían en 
algo como esto: "Hermano Dunn, ¿cómo puedo desarrollar 
más fe y confianza en sí mismo?" Y "¿Cómo obtiener el coraje 
para. . .? ¿Es eso lo que el Señor quiere que hagas? ‖. Me 
gustaría referirme brevemente esta mañana a esos dos temas. 
 
Me he dado cuenta de que diariamente nos encontramos con 
momentos que nos roban la autoestima. Son 
inevitables. Recoge cualquier revista; Ver personas que 
parecen más sanas, más delgadas o mejor vestidas. Mira 
alrededor. Siempre hay alguien que parece más inteligente, 
otro más seguro de sí mismo, y otro más talentoso. De hecho, 
cada día se nos recuerda que carecemos de ciertos talentos, 
que cometemos errores, que no destacamos en todas las 
cosas. Y en medio de todo esto, es fácil creer que no estamos 
a la altura del gran esquema de las cosas, sino que somos 
inferiores de alguna manera secreta. 
 
Subestimarnos de esta manera no solo es doloroso, sino que 
es francamente peligroso, porque limitamos el rango de todas 
las posibilidades. Nos ahogamos en nuestros talentos. Y a 
menudo nos detenemos en nuestras pequeñas faltas que, 
probablemente, otros ni siquiera notan. 
 
"Mi nariz es demasiado grande", me dijo una chica el otro 
día. "Estoy demasiado gordo". "No soy muy inteligente". "Mi 
ropa no está bien". ¿Cuántos de nosotros dejamos que 
pensamientos secretos como estos desgarren nuestros 
corazones? Somos nuestros peores críticos y creemos que los 
demás nos ven de la misma manera. 
 
Me recuerda la experiencia de una chica muy bonita que nunca 
iba a nadar; ella nunca se pondría un traje de baño. Este fue un 
gran misterio para sus amigos hasta que un día ella confesó 
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que había ido caminando a casa desde la escuela en el segundo 
grado cuando un niño mayor se acercó por detrás y le dijo: 
"Mira esas piernas arqueadas". ¿Alguna vez has visto tales 
alfileres en una chica? ‖Ella nunca olvidó el comentario. Y 
aunque todos los demás pensaban que sus piernas eran rectas 
y hermosas, nunca se pondría un traje de baño. 
 
No es fácil vivir atormentado por el miedo y derrotado, 
magnificando nuestras faltas, temiendo que los ojos de otros 
se nos acerquen demasiado. La verdad del asunto es bastante 
clara, según Eleanor Roosevelt, la esposa de uno de nuestros 
presidentes (a quien, por cierto, todos recuerdan por su 
percepción, no por sus dientes sobresalientes). Ella dijo: 
"Nadie [escuchen esto, jóvenes] puede hacerte sentir inferior 
sin tu consentimiento ( Reader's Digest,  febrero de 1963, p. 
261). Entonces, ¿por qué nos sentimos inferiores? ¿Por qué 
tenemos que meditar sobre fallas aparentes, reales o 
imaginarias? 
 
Tal vez a veces tengamos que dar un paso atrás y observar las 
fuerzas que forman nuestra autoimagen, esa poderosa imagen 
mental que determina quiénes somos. ¿Nos juzgamos 
demasiado en lo físico? Creo que a veces le damos demasiada 
importancia. ¿Nos juzgamos a nosotros mismos por el dinero, 
la posición o la gloria? Recuerda, tu gran juventud, favor y 
fortuna son caprichosos. 
 
A una estudiante universitaria que gastó todo su dinero en la 
matrícula no le quedó mucho para ropa, y siempre se sentía 
mal por la forma en que tenía que vestirse. Pero ella tenía una 
actitud mental positiva. Ella dijo: ―Solo saco las modas de las 
revistas de los años 40 y me siento y me río. Todos los que 
pensaron que se veían tan elegantes se ven muy graciosos" 
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¿Puedes recordar esta fórmula tan importante en tu vida? Lo 
he compartido con ustedes antes: la mayor crisis después de 
un tiempo son muy divertida. 
 
Si basa su autoestima, su sentimiento de autoestima, en algo 
fuera de la calidad de su corazón, su mente o su alma, lo ha 
basado sobre una base muy inestable. ¿Así que tú y yo no 
somos perfectos en forma o figura física? ¿Entonces no eres el 
más rico, el más sabio, el más ingenioso? ¿Y qué? Como 
Thomas Fuller dijo una vez: "Lo que un día puede traer, un 
día lo puede quitar" (Richard L. Evans, Libro de citas de Richard 
Evan,  p. 56). 
 
¿Recuerdas la historia de Sarah Bernhardt, la gran actriz? En 
los últimos años vivió en un apartamento en lo alto de 
París. Un viejo admirador subió todas las escaleras un día y le 
preguntó sin aliento: "Sarah, ¿por qué vives tan alto?" 
 
"Querido amigo", respondió ella, "es la única forma en que 
puedo hacer que los corazones de los hombres latan más 
rápido" ( Reader's Digest,  junio de 1961, p. 217). Muchas 
personas se sintieron atraídas por esta actriz, incluso en su 
vejez, no por el espectáculo exterior sino por su espíritu 
interior. 
 
¿Quiénes somos realmente? Esa es la pregunta que cada uno 
de nosotros debe hacerse casi a diario a medida que 
triunfamos o fracasamos, ya que vivimos con narices grandes 
o cabello delgado. La respuesta a esta pregunta es gloriosa y 
esta audiencia debe conocerla y comprenderla. Somos 
literalmente la descendencia de padres celestiales. ¿Puedes 
recordar eso? Sé que lo pensamos aquí [indicando la cabeza] 
pero tenemos algunas dificultades para relacionarlo aquí 
[indicando el corazón]. Él nos creó con gran cuidado 
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personal. Él es el artista; Somos su obra maestra. Nuestros 
corazones, nuestras almas, nuestras mentes tienen potencial 
más allá de nuestra imaginación más grande. Podemos 
convertirnos en lo que queramos si simplemente recordamos 
quiénes somos y si no nos ahogamos en nuestros poderes 
meditando sobre una pequeña falla o sintiéndonos inferiores. 
 
El Dr. Leslie D. Weatherhead dijo en una ocasión 
 
Si tenemos en nuestras mentes una imagen de nosotros mismos como nadie 
atormentados por el miedo y derrotados, debemos deshacernos de esa 
imagen y levantar la cabeza. Dios nos ve como hombres y mujeres en 
quienes y a través de los cuales Él puede hacer una gran obra. Él no nos 
ve como patéticas víctimas de la vida, sino como maestros del arte de vivir, 
no deseando simpatía, sino impartiendo ayuda a los demás y, por lo 
tanto, pensando cada vez menos en nosotros mismos.  [Maxwell Maltz, 
Psychocybernetics, p. 45] 
 
Personalmente agradezco a Dios por los grandes líderes, por 
los padres, por los maestros que me han enseñado estas 
grandes verdades, que en cierto sentido me han imbuido de un 
sentido de valía. 
 
Puede que haya compartido esto con algunos de ustedes 
antes. Cuando yo era un niño pequeño cuando crecía en 
Arkansas, fuimos los únicos Santos de los Últimos Días en la 
ciudad de Little Rock durante muchos, muchos años. (Fue 
irónico; volví el otro día como Autoridad General para 
reorganizar la estaca y el edificio se asienta en un terreno 
donde jugaba a la pelota cuando era un niño pequeño). Y 
muchas veces he pensado en lo agradecido que estoy por los 
padres y maestros, incluso aquellos que no son de mi fe, que 
me imbuyeron del sentido de los primeros años de mi 
vida. Aquí hay un ejemplo: cuando tenía unos doce años, al 
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planificar lo que pensé que iba a ser una gran carrera atlética, 
abrí la página de deportes un día y hubo un anuncio. Decía: 
"Los New York Yankees jugarán dos juegos de exhibición en 
Little Rock". Tengan en cuenta, jóvenes, que en aquellos días 
no teníamos las ligas de invierno como ahora y no había 
televisión. Para un niño de doce años en Little Rock era 
imposible ver un partido de las Grandes Ligas. El viaje estaba 
completamente restringido. Los fondos simplemente no 
estaban disponibles. 
 
Durante las semanas previas a la llegada de los New York 
Yankees a Little Rock, aseguré la posición de bat boy para el 
equipo local. De cuarenta y tres aspirantes, de alguna manera 
conseguí el trabajo. Puedes apreciar la emoción que esto 
significó para mí porque me pondría en el campo de juego al 
mismo tiempo que los Yankees estaban practicando y 
actuando. 
 
En la mañana de la ocasión, recuerdo que salí a Travelers Field 
y esperé a que llegara el autobús Yankee. El autobús salía a las 
nueve; Llegué a las seis. Me quedé allí con mi sombrero, mi 
guante y mi pequeño corazón latiendo con fuerza porque en el 
equipo Yankee estaba mi jugador favorito, Lou Gehrig. Todo 
lo que Lou Gehrig hizo, lo seguía. Durante ese mismo año leí 
sobre su dieta. Lou Gehrig comía seis huevos en el desayuno y 
yo también. Lou Gehrig comía Wheaties para el desayuno, o 
por lo menos eso decía el anuncio, y yo también. 
 
Cuando el autobús llegó y uno por uno los jugadores bajaron, 
me quedé allí con el corazón acelerado, esperando ese 
momento especial. Finalmente, Gehrig hizo su salida y 
recuerdo que lo miré y pensé: ―¡Es real! ¡Se mueve! ‖Y lo seguí 
hasta el campo. 
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El gerente me asignó a recoger pelotas en el jardín y casi me 
bombardearon con bolas voladoras tratando de ver a Gehrig 
en el campo de práctica y recuperar las pelotas de 
béisbol. Después de haber tomado su turno en la jaula de 
bateo, dio varias vueltas al campo para ponerse en forma y 
luego se dirigió al dugout. Pensé: "Esta es mi oportunidad de 
estar a solas con él". Así que agarré una buena pelota de 
béisbol del campo y corrí tan duro como pude para seguirlo. 
 
Cuando llegué al dugout, él había desaparecido. Tuve un poco 
de coraje, empecé a bajar las escaleras y subí por el pasillo 
hasta la casa club. Entonces este gigantesco entrenador salió 
de la nada. "Oye, chico, ¿a dónde vas?" 
 
El me asusto. Simplemente levanté la pelota de béisbol y dije: 
"Pelota". 
 
Él dijo: "No se puede entrar allí. Eso es solo para jugadores". 
 
"Soy el chico del bate para el otro equipo". 
 
"No me importa quién eres", y él mencionó algunos adjetivos 
que no usamos en la iglesia. Aprendí entonces que hay algunas 
personas que no entienden a la juventud. 
 
Me volví muy desanimado para salir del dugout, llegué al 
primer escalón y una voz profunda en el dugout dijo: "Oye, 
entrenador, ese chico está conmigo". Me di la vuelta y en la 
sombra estaba Lou Gehrig. 
 
Recuerdo que miré al entrenador y dije con mi barbilla hacia 
afuera, "Sí, estamos juntos". 
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Bajé las escaleras, Gehrig se acercó, me abrazó con un brazo 
grande y adorable y me dijo: "¿Qué puedo hacer por ti, hijo?" 
 
Yo dije: "Bola". 
 
Tomó la pelota de béisbol, la miró y dijo: "No tienes 
autógrafos". 
 
"Quiero el tuyo." 
 
"¿No te gustaría que los otros Yankees lo firmen?" 
 
"Bueno, sí." 
 
Él dijo: "Mira, ¿por qué no vas a terminar tu práctica y tan 
pronto como llegues a ese lugar y entren los jugadores, te 
llevaré a la casa club y haremos que todos los Yankees lo 
firmen? ¿Todo bien?" 
 
"Todo bien." 
 
El momento después de la práctica, conocí a mi amigo y él me 
llevó a la casa club. Sentado en el primer cubículo cuando 
entramos por la puerta, estaba un niño de la ciudad natal que 
había pasado a ser miembro del Salón de la Fama y, creo, el 
mejor receptor que el juego haya producido, Bill Dickey. Lou 
Gehrig dijo: "Oye, Bill, este chico cree que eres un poco 
importante. ¿Firmarías su bola? Y Bill Dickey la 
firmó. Hicimos un recorrido por toda la casa club. En la 
esquina, desde San Francisco ese año, estaba el novato de los 
Yankees, Joe DiMaggio. Gehrig dijo: "Oye, Joe, este chico 
cree que vas a ir a lugares. ¿Firmarías su bola? ‖Y él la 
firmó. Entonces Gehrig la tomó y le dijo: "A mi amigo, Paul 
Dunn". Bueno, ese era el reino celestial. Luego puso su brazo 
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alrededor de mí y me dijo: "¿Hay algo más que pueda hacer 
por ti?" 
 
Le dije: "Quiero crecer y ser como tú y jugar a la pelota". 
 
Y me dio una palmadita en la cabeza y dijo: "Oh, creo que lo 
harás mejor". 
 
Y dije: "Pero cada vez que salgo a jugar me pongo tan 
nervioso y temeroso de no poder actuar". Verá, estaba 
empezando a sentirme inferior. 
 
Él preguntó: "¿Vas a estar aquí mañana?" 
 
Yo dije: "Yo vivo aquí". 
 
"Déjame pensar en esto y tú y yo nos reuniremos mañana. ¿Lo 
harías? 
 
"Sí señor." 
 
"Esa fue la noche más larga que he pasado en mi 
vida. ¿Comprenderán, jóvenes, que me llevé el guante de 
béisbol a la cama? Mi madre llegó alrededor de las once y dijo: 
"¿Qué estás haciendo con esa cosa sucia en la cama?" 
 
A la mañana siguiente, los Yankees llegaían a las nueve y yo 
estaba allí a las seis. Pasamos por el mismo ritual. Esta vez me 
pidieron que tirara pelotas detrás del lanzador de práctica de 
bateo para que no tuviera que agacharse hasta el momento 
lanzando pelotas de béisbol para practicar el bateo. Red 
Ruffin, otro miembro del Salón de la Fama, estaba en el 
montículo y tenía un vocabulario que era interesante para que 
un niño de doce años lo escuchara. Acerca del quinto bateador 
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en la jaula de bateo estaba Gehrig y mi corazón latía un poco 
más rápido cuando él entró. Mientras caminaba, después de 
quitarse la tierra de sus tacos, se quedó allí y ajustó su 
gorra. Luego miró a su amigo Ruffin y le dijo: "Oye, Red, deja 
que el chico que está detrás de ti lance hacia mí". 
 
Y fui, "Enhhh!" 
 
Red no quería hacerlo. Él dijo: "Oh, quiero pasar, Lou, y 
darme una ducha". 
 
Y Gehrig se quedó allí. "Dije que dejes que el chico lance". 
 
Ruffin se dio la vuelta y dijo: "Aquí, niño". 
 
Las damas pueden no saberlo, pero una pelota de béisbol solo 
pesa alrededor de cinco onzas y media, pero se sintió como un 
lanzamiento de peso de dieciséis libras. Caminé hacia el 
montículo. Tenía sesenta pies, seis pulgadas de mi ídolo. Él 
podía ver que estaba preocupado. Me sentía muy 
inferior. Tomó ese magnífico bate y lo mantuvo allí y luego lo 
empujó. Dijo: "Apunta al murciélago, hijo". Y tiré la pelota en 
algún lugar del parque. Luego conseguí una razonablemente 
cerca y él me devolvió una pequeña bola de tierra. Y luego 
golpeó a otro. Y luego golpeó un corto pop pop sobre el 
segundo. Luego, sobre el cuarto o quinto lanzamiento. La 
pared derecha del campo de juego de Little Rock estaba a 395 
pies de distancia, pero la pelota simplemente salió. Luego 
encajó otro justo detrás de él. Y un tercero. Me sentí un poco 
mejor porque estaba acercando la pelota. Terminé, ya 
sabes, ¿Qué tan difícil puede ser un tiro de un niño de doce 
años? Y simplemente acerqué ese tono. Tomó ese poderoso 
columpio de Gehrig y falló. Se puso de pie, dijo: "¡Hermoso!" 
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Recuerdo haber crecido en el montículo y pensar: ―Cuidado, 
mundo; allá voy. Me tomó varios años antes de darme cuenta 
de que lo hizo a propósito. Algunas personas saben cómo 
enseñar a los jóvenes. 
 
Me llamó desde el montículo, me abrazó y me dijo: 
"¿Recuerdas la pregunta que me hiciste ayer?" 
 
"Sí señor." 
 
Él dijo: "Te he observado muy de cerca esta mañana. Vas a ser 
genial y cuento contigo. Déjame enseñarte una pequeña 
lección. Solo recuerde, joven, cada vez que sales al campo de 
juego y te sientas nervioso y preocupado quiero que sepa que 
nosotros también, y esa es la manera del Señor ". Imaginen a 
este atleta no miembro hablando con un chico de esta 
manera! Pienso en esto bastante a menudo cuando enciendo 
mi televisor y veo a algunos de los llamados atletas con una 
lata de cerveza light en sus manos. ¿Y a eso le llamamos 
héroe? 
 
Aquí estaba ese hombre maravilloso que decía: ―Cada vez que 
salgo de un campo de pelota me siento nervioso y 
preocupado, pero recuerda que hay una fuente más alta que tú 
y yo, y es mejor que lo consultes. Y recuerda esto: en el juego 
de la vida, muchacho, hay otros ocho jugadores en el campo 
de juego y no puedes ir solo. Es un esfuerzo de equipo‖. 
Nunca lo he olvidado. Luego dijo mientras nos alejábamos: 
"Encontrarás que, a medida que te hagas un poco más grande, 
habrá personas que te dirán que no puedes, e incluso estarán 
en tu profesión. Cuando eso ocurra, diles que dije que podías". 
 
En mi decimoctavo cumpleaños, firmé un contrato de béisbol 
profesional y fui enviado a la Pioneer League. Gané mi primer 
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juego de pelota siete a uno, y fue un momento de orgullo. Salí 
del campo y el entrenador del equipo contrario dijo con voz 
burlona: "Oye, chico, ¿quién dijo que podías lanzar?" 
 
Lo miré directamente y le dije: "Gehrig". 
 
Y él dijo: "Oh". 
 
Gracias a Dios por los grandes líderes y maestros. 
 
Ahora se necesita mucho coraje. El valor es una cosa difícil de 
definir para ti y para mí. Viene en formas algo diferentes. A 
veces es un hombre o una mujer que enfrenta una situación 
muy difícil. Creo que está haciendo lo que ustedes y yo 
tenemos que hacer en el momento en que tenemos que 
hacerlo, y generalmente no hay ningún glamour asociado a 
ello. ¿Alguna vez lo has notado? 
 
A veces pensamos en grandes atletas o héroes en el campo de 
batalla, y eso es ciertamente una forma de coraje. Pero no 
solemos encontrarnos en esas posiciones particulares. Estoy 
agradecido de que hay hombres y mujeres valientes en todos 
los ámbitos de la vida. Creo que se necesita tanto coraje para 
ser el tipo correcto de mujer en el hogar como para ser un 
soldado en el campo de batalla. Es una cosa difícil de 
describir. No es una cualidad; no es una cosa se necesita, creo, 
un esfuerzo real para ser valiente. 
 
He estado en un campo de batalla, en un campo atlético, en el 
mundo de los negocios y en el mundo de la educación; y una 
de las mayores demostraciones de coraje viene contigo y 
conmigo que es defender lo que es correcto. Es bastante fácil 
ser un mormón aquí en el Centro Marriott. Notan que la 
tentación no es demasiado grande en este momento, 
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¿verdad? Viene cuando tú y yo salimos al mundo. Y, sin 
embargo, en todas las profesiones en las que me he 
encontrado, me siento orgulloso de ser un Santo de los 
Últimos Días. Ha sido un activo y nunca un 
pasivo. Permitanme dos ejemplos. 
 
Durante mi primer año en el béisbol profesional, me casé en el 
templo, y eso presenta un pequeño problema en los vestuarios 
con atletas groseros. Pero descubrí que mantener la justicia y 
no desfilarla antes de que los hombres trajeran gran amor, 
respeto y honor. Por el bien de la persona involucrada, porque 
aún vive, simplemente describiré este primer gran receptor en 
mi carrera profesional de béisbol como un viejo profesional de 
los senadores de Washington y tan grosero como vienen. Fue 
construido como un pequeño King Kong. Pero cuando se 
vestía y se ponía detrás de ese plato, era otra cosa; pero sus 
otras actividades incluían mujeres, juegos de azar y material 
pornográfico. Y él pensó que eso era ser hombre. 
 
Dos meses después de que me uní al club estábamos en un 
viaje por carretera. Eran las dos de la mañana y estaba 
dormido en la habitación de mi hotel. Llamaron a la 
puerta. Me levanté para contestar y había un gran y corpulento 
receptor parado en sus pijamas. 
 
"¿Puedo entrar?" 
 
"Entra." Cerré la puerta. 
 
"No le digas a nadie que estoy aquí". 
 
"No voy a decirle a nadie. ¿Qué puedo hacer por ti?" 
 



SUEÑOS Y REALIDAD 

344 

"Paul", dijo, "te he visto durante dos meses y me gusta lo que 
veo". Me gustaría aprender a ser más así. ¿Me ayudarías? Me 
gustaría aprender a encontrar a Dios. ¿Puedes ayudarme?" 
 
"Por supuesto." 
 
Entonces conseguí que este viejo y sucio receptor doblara sus 
rodillas y oramos juntos. Y se levantó haciendo esto [limpia 
los ojos en la manga]. "Gracias. No se lo digas a los demás. 
 
Ganamos el campeonato después de un juego de playoffs muy 
interesante. Dibujé la tarea de lanzar. En la parte superior de la 
octava entrada el marcador fue nada o nada. El primer 
bateador en mi contra bateó un sencillo al jardín derecho y 
tomó el segundo lugar en la elección de un jardinero. ¿Tienes 
la foto? Un out, ganando la segunda carrera. El bateador al 
que me enfrentaba ahora bateaba 326 en la temporada. Lo 
trabajé para un conteo de dos y dos. Hizo falta en varios 
lanzamientos y luego conseguí la pelota muy cerca del centro, 
un error horrible. 
 
Dio un sencillo al centro izquierdo y la pelota salió como una 
bala, golpeó el suelo con un rebote y se dirigió al jardinero 
central. Normalmente, eso es lo que hace que un corredor 
gane en segundo lugar con mucha facilidad, pero la pelota 
tiene una velocidad tal que estoy seguro de que el corredor no 
lo entendió. Tuvimos un gran jardinero central; Tomó la 
pelota en un salto, lanzó un golpe perfecto al plato y atrapó al 
corredor por unas buenas seis pulgadas. El árbitro gritó: 
―¡Fuera!‖ Este hombre se levantó, y nunca había escuchado un 
lenguaje tan grosero en mi vida. Para entonces ya estaba detrás 
del receptor, la posición normal para el lanzador en un 
lanzamiento al plato. 
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El árbitro bramó: "¡Estás fuera del juego! ¡Fuera! ‖Y lo 
expulsó, lo que debería haber hecho. Mientras caminaba de 
regreso al montículo, el árbitro, que no  era un mormón, se 
volvió hacia mí y me dijo: ―Paul, perdónalo; él no entiende‖. 
Qué agradecido estoy de ser un Santo de los Últimos Días. 
 
Permítanme concluir con una pequeña parábola. ¿Alguna vez 
has escuchado la parábola del águila? Es un clásico. Parece que 
cierto hombre atravesó el bosque buscando algún ave de 
interés que pudiera encontrar. Cogió un águila joven, la llevó a 
casa y la puso entre sus aves, patos y pavos, y le dio comida de 
pollo a pesar de que era un águila, el rey de las aves. 
 
Cinco años después, un naturalista vino a verlo y, después de 
pasar por su jardín, dijo: "Esa ave es un águila, no un pollo". 
 
―Sí‖, dijo el dueño, ―pero lo he entrenado para ser una 
gallina. Ya no es un águila. Es un pollo, aunque mide quince 
pies de punta a punta de sus alas ". 
 
"No", dijo el naturalista. ―Es un águila inmóvil; tiene el 
corazón de un águila y lo haré volar alto hasta los cielos ". 
 
"No", dijo el dueño, "es una gallina, y nunca volará". 
 
Estuvieron de acuerdo en probarlo. El naturalista recogió el 
águila. ―Perteneces al cielo y no a esta tierra; extiende tus alas y 
vuela. El águila giró en esa dirección y, luego, mirando hacia 
abajo, vio que los pollos comían y saltó. 
 
El dueño dijo: "Te dije que era una gallina". 
 
―No‖, dijo el naturalista, ―es un águila. Dale otra oportunidad 
mañana. 
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Así que al día siguiente lo llevó a la parte superior de la casa y 
dijo: ―Águila, tú eres un águila; extiende tus alas y vuela. ‖Pero 
otra vez el águila, viendo a los pollos alimentándose, saltó y se 
alimentó con ellos. 
 
Entonces el dueño dijo: "Te dije que era una gallina". 
 
―No‖, afirmó el naturalista, ―es un águila y todavía tiene el 
corazón de una águila. Solo dale una oportunidad más, y la 
haré volar mañana ". 
 
A la mañana siguiente se levantó temprano y sacó al águila 
fuera de la ciudad, lejos de las casas, al pie de una montaña 
alta. El sol estaba saliendo, dorando la cima de la montaña con 
oro, y cada peña brillaba con la alegría de aquella hermosa 
mañana. 
 
Cogió el águila y le dijo: ―Águila, tú eres un águila. Tú 
perteneces al cielo y no a esta tierra. Extiende tus alas y vuela. 
El águila miró a su alrededor y tembló como si le llegara una 
nueva vida. Pero no volaba. El naturalista entonces la hizo 
mirar directamente al sol. De pronto, extendió sus alas y, con 
el chillido de un águila, voló. 
 
Para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas 
jóvenes, que mantienen sus ojos abiertos con los pollos, para 
aquellos de ustedes que están comiendo y picoteando como 
un pollo porque dudan de su capacidad para tener éxito en sus 
mejores sueños, ¿recordarán? estas palabras de hoy, ―oh águila, 
tú eres un águila. Extiende tus alas y vuela. 
 
Lo que necesitamos es estar lleno de un descontento divino: 
un alcance, un estiramiento, un dolor de ser lo que podemos 
ser, de pertenecer al cielo. Necesitamos reconocer que el 
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impulso más profundo de nuestro ser es usar nuestros poderes 
para desarrollar nuestros dones. Todos nosotros tenemos una 
necesidad innata de brillar; el deseo de aumentar los límites de 
nosotros mismos, aprender más, hacer más, expresar más; Un 
deseo de crecer, mejorar, lograr, expandir. Es una energía que 
se origina en nuestro ser más profundo. Cuando tenga ganas 
de renunciar, ¿y quién no, en alguna ocasión?, Quítese los 
sueños y recuerde la oración escocesa: "Oh Dios, ayúdame a 
tener una alta opinión de mí mismo". 
 
Ustedes, mis amados hermanos y hermanas jóvenes, nacieron 
para triunfar, para elevarse, para ser como Dios. Que sepas 
que lo sé, porque tengo una fe constante en Dios y en su Hijo 
Jesucristo. Esta es su iglesia y el Señor, a través de la 
revelación, nos está pidiendo que regresemos a casa para ser 
como él. Dios les bendiga para que lo hagan y se eleven alto 
en el proceso, Lo ruego Nhumildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
 
 
Discurso devocional en la Universidad Brigham Young el 25 de octubre de 
1977. 
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¡NUNCA  
TE RINDAS! 

 
 
 

sta es siempre una vista maravillosa, mis jóvenes 
hermanos y hermanas, estoy encantado de tener esta 

oportunidad de volver. Extiendo mi agradecimiento al Obispo 
Vern Law por su invocación reflexiva y espiritual. Muchas 
veces he tenido la oportunidad de viajar por el mundo en el 
entorno deportivo, y he descubierto que Obispo Law ha 
hecho que esta Iglesia y esta Universidad se sientan 
orgullosos. Me siento honrado de estar aquí con él y con 
ustedes. 
 
Siempre me siento cómodo aquí. Ustedes son mis amigos, y lo 
aprecio. Deben saber con toda sinceridad que no siempre 
existe en la Iglesia, aunque la gente tenga buenas 
intenciones. No hace mucho tiempo me asignaron a una 
conferencia de estaca, y no mencionaré dónde porque un tío o 
abuelo de alguien de aquí probablemente preside allí. La casa 
del presidente de estaca donde debía quedarme, como 
hacemos normalmente las Autoridades Generales los fines de 
semana, era una casa muy modesta. La familia estaba formada 
por siete hijos y, por supuesto, los dos padres; La casa tenía 
tres dormitorios y un baño. Entonces aquí vino un visitante de 
las Autoridades Generales. Con el fin de hacer espacio y un 
poco de privacidad para el visitante, desalojaron a tres niños 
de un dormitorio adyacente al único baño. En el grupo de tres 
había un niño de siete años; no se podría decir que no estaba 
tan emocionado. No dijo mucho el sábado. Reconociendo, 
con mi entrenamiento militar, que tomaría una pequeña 
organización a la mañana siguiente, me levanté muy temprano 

E 
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y me deslicé por el pasillo hacia el único baño. Allí, de pie en 
el pasillo, estaba mi amiguita de siete años. No dijo una 
palabra, solo me miró, luego se puso las manos en las caderas 
y dijo: "Muchacho, seguro que me alegraré cuando te vayas". 
 
Supongo que desafiamos a algunas personas de maneras 
interesantes. Cuando llegué aquí esta mañana, pasé por uno de 
los pasillos y una pequeña estudiante de segundo año dio una 
doble mirada cuando pasé; Supongo que ella no creía que 
usáramos esos pasillos inferiores. Luego la escuché susurrar a 
su amiga cercana: "No se parece a su foto". Me recuerda a una 
experiencia que tuve hace algunos meses cuando me estaba 
recuperando de una cirugía. Me sentía mejor, era mi primer día 
en la sede de la Iglesia, mi actitud era buena y mi entusiasmo 
grandioso. Caminé hasta un ascensor, y una señora me 
siguió; estábamos todos solos Las puertas se cerraron y el 
ascensor comenzó a subir. Me miró, con más atención y luego 
dijo: "¡Oh Dios mío!" 
 
Le pregunté: "¿Qué pasa?" 
 
Ella dijo: "Pensé que eras la Autoridad General que murió". 
Nunca sabes cómo te pareces a otra persona. 
 
El otro día, cuando vine aquí para otra tarea, vi a mi hija 
Kellie, que es una estudiante aquí; y con gran emoción corrió 
hacia mí y me dijo: ―Papá, estarás orgulloso de mí; Acabo de 
pasar una prueba muy dura ". 
 
Yo dije: "Eso es genial cariño. Supongo que sabras que 
obtuviste tu inteligencia de tu padre. 
 
Mi esposa, que estaba de pie, dijo: "Así es, Kellie, todavía 
tengo la mía". 
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Tengo otro amigo que tiene un hijo aquí, y recientemente le 
dijo a su hijo: "¿Por qué, muchacho, siempre estás al final de 
tu clase?" 
 
El niño respondió: "No hace ninguna diferencia, papá, ellos 
enseñan lo mismo en ambos extremos". 
 
El presidente Kimball nos ha dado un desafío notable a lo 
largo de los años. Él ha dicho, a su manera encantadora: 
"Alarga tu paso", y lo has escuchado cientos de veces. Sonrío 
un poco cuando escucho eso ahora, porque hay un tipo de mi 
edad que trabaja en la oficina de la Iglesia cerca de mí, y está 
tratando de mantenerse física y espiritualmente en forma. Así 
que todos los días se desliza hacia el Deseret Gym y el otro día 
mientras hacía ejercicio jugando al balonmano, y es un 
competidor muy vigoroso, alcanzó una pelota que rebotó 
fuera de la cancha e intentó recuperarla. le rompió un músculo 
en la pierna derecha. Sabes que eso es poco inteligente. 
 
Agarrándose la pierna, regresó al vestidor, se duchó y luego 
volvió cojeando al cuartel general de la Iglesia con un dolor 
insoportable. Llegó un ascensor, ¿y quién, el presidente 
Kimball debía bajar? Al ver a mi amigo cuidando su pierna, le 
preguntó: "¿Qué pasa?" 
 
Mi amigo que es un poco rápido, le respondió: "Presidente, 
simplemente me rompí el músculo de la corva tratando de 
alargar el paso". 
 
Personalmente estoy orgulloso de saber quién eres y lo que 
representas. Lo hace muy fácil para las Autoridades Generales 
de todo el mundo porque las personas nos identifican con 
ustedes en esta gran universidad. Eso nos enorgullece como 
cuerpo de líderes de la Iglesia y personalmente a nosotros. Los 
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felicito por su imagen, por su fidelidad, por su gran 
contribución como universidad. Estamos esperando grandes 
cosas de ustedes. Muy a menudo en mi posición tengo la 
oportunidad de reunirme con muchos estudiantes; a menudo 
son muy sinceros, muy francos, muy al punto. Buscan consejo 
y dirección para cambiar sus vidas.  

 
Alcanzar 

 
Me gustaría comenzar con el sermón número uno. Podría 
sugerir, sin importar quién eres y qué eres, que te extiendas, no 
solo a los que te rodean, sino al mundo. Tenemos en este viejo 
mundo gente muy solitaria y preocupada, incluso aquí en la 
Universidad Brigham Young o en la Universidad 
Ricks. Donde quiera que vayas hay gente solitaria. Uno de los 
mayores desafíos que enfrenta la Iglesia hoy en día es el adulto 
soltero. ¿Sabía que un tercio de todos los Santos de los 
Últimos Días de toda la Iglesia se encuentra en la categoría de 
adulto soltero? Y tenemos muchas personas solitarias entre 
ellos, incluso aquí en la Universidad Brigham Young. 
 
Si nosotros, los Santos de los Últimos Días, no tenemos 
cuidado, y a veces tenemos la tendencia de ser un poco 
exclusivos. Pero no lo hacemos a propósito, eso no es parte de 
nuestro esquema, los desafio a ustedes, y a todas las personas, 
a ampliar su área de influencia. Saben lo que enseña el 
Evangelio sobre tu prójimo y sobre tus amigos. Pónganse en 
contacto con aquellos que son un poco menos afortunados, 
que no encajan en el círculo social, de los que a veces se 
olvidan. 
 
Permítanme compartir una pequeña experiencia que sucedió 
hace unos años. El presidente Oaks mencionó que tuve el 
privilegio de enseñar en seminario y en el programa de 
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instituto una vez; Ese fue un gran campo de entrenamiento 
para mí. La clase particular involucrada en esta historia 
contaba con cuarenta y cuatro alumnos. Estaban 
entusiasmados, los estudiantes solían levantarse a las cinco de 
la mañana para reunirse conmigo a las seis y tener la 
clase. Había una niña pequeña, llamémosla Marlene, que era 
muy solitaria, la típica flor de pared que has visto representada 
de muchas maneras. Solía llegar uno o dos minutos antes de 
que comenzara la clase, o incluso uno o dos minutos después, 
para no tener que mezclarse socialmente. Ella siempre solía 
sentarse sola cerca de la parte de atrás de la clase. Era muy 
obvio para mí, el profesor, que ella no podía mezclarse 
socialmente. Y lo medité. ¿Qué se podría hacer? Estaba bien 
que hablara con ell, pero lo que buscaba era el grupo de 
compañeros, y nadie parecía responder. Todos estaban 
atrapados en su propio mundo, y eso es comprensible para los 
jóvenes. 
 
Un día, mientras estudiábamos el libro de Juan sobre los 
milagros de Jesús, me pareció sorprendente, de manera 
espiritual, que los milagros estaban bien en los tiempos del 
Salvador, pero ¿qué tal ahora? También sabía que en la clase 
estaba Gail. Gail era una chica emocionante y refrescante que 
parecía atraer a todos. Todos querían sentarse junto a 
Gail. Era la típica extrovertida y, sin embargo, no demasiado 
egoísta; pero era obvio que por el tamaño del grupo ella 
tampoco se había fijado en Marlene. 
 
Un día me quedé con Gail después de clase por un minuto. Le 
dije: ―Gail, hemos estado estudiando sobre el milagro de 
Jesús. ¿Te gustaría hacer un milagro? 
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Pensando que tal vez ella podría convertir el agua en vino o 
caminar sobre ella, dijo: ―¡Oh, eso sería maravilloso! Vamos a 
hacerlo." 
 
Y dije: ―Bueno, es un milagro diferente. ¿Te gustaría 
transformar a una chica que no pertenece al grupo a que se 
integre? ¿Te has fijado en Marlene al final de la clase? 
 
Ella dijo que sí." 
 
"¿Te has dado cuenta de que ella no tiene amigos?" 
 
"Sí." 
 
Le dije: "Lo he comprobado y descubrí que ambas están en la 
misma escuela secundaria. ¿Sería demasiado difícil a la hora de 
comer buscarla e incluirla en tu círculo? Te prometo que si tus 
amigas ven lo que haces con ella, también se interesarán, 
porque te aman y respetan a ti y a tu popularidad". 
 
Ella dijo: "¡Oh, eso sería divertido!" 
 
Y dije: ―Ahora, extiéndelo a esta clase todos los días. No sé 
cómo lo vas a hacer, pero encuentras una manera de sentarte a 
su lado. ¿Podrías hacer eso? Y te vigilaré con mucho cuidado, 
pero no lo haré obvio ". 
 
Al día siguiente, en la clase seminario, Marlene llegó unos dos 
minutos antes de que comenzara la clase, y Gail se acomodó 
rápidamente en la silla a su lado. Varias de las otras chicas de 
la clase hicieron una doble lectura. "¿Para qué está haciendo 
eso?" Eso persistió durante los siguientes tres o cuatro días, y 
las otras chicas comenzaron a decir: "Bueno, ¿qué tiene 
Marlene que atraería a Gail?" Y dentro de dos semanas, una 



SUEÑOS Y REALIDAD 

354 

pequeña florecilla que no encajaba, incluso en la Iglesia, 
comenzó a desarrollarse, y encontramos un espíritu y un 
talento que eran increíbles. Incluso su maestra se sorprendió 
con la diferencia. Os reto a vosotros, jóvenes, a hacer 
milagros. Si el evangelio es realmente verdadero, y lo es, 
ustedes y yo podemos ayudar a aquellos que de alguna manera 
no parecen encajar. ¿No te parecería eso ser consistente en el 
evangelio de Jesucristo?. 

 
Alcanzar: vencer a los "Blahs" 

 
Sermón número dos: Amplien sus mentes, su 
imaginación; aprendan, busquen, golpeen, encuentren. Nunca 
más en toda tu vida tendrás tres, cuatro o cinco años para 
concentrarte en la sabiduría del mundo como lo has hecho 
ahora. Estén alerta y sean lo suficientemente inteligentes como 
para capitalizarlo.  
 
 Los altibajos son parte de la vida 
 
¿Podría yo, como tu amigo, darte cuatro formas de vencer a 
los altibjos? Primero, date cuenta de que los altibajos son parte 
de la naturaleza. Tienes días en que la vida parece zumbar muy 
alegremente. Entonces tienes días en los que te preguntas por 
qué te levantaste. Todo el mundo lo hace. No sacudiría tu fe si 
sugiriera que incluso las Autoridades Generales tienen sus 
altibajos. Y tenemos que trabajar en nosotros mismos como lo 
hacen en la escuela a veces para superar estos sentimientos y 
actitudes negativos. 
 
Solo recuerda esto, y espero que a mi hija no le importe una 
pequeña experiencia personal. Un día llegué a casa un poco 
antes de lo habitual, y mi esposa y ella estaban teniendo una 
pequeña confrontación en el vestíbulo. Tuvo algo que ver con 
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arreglar las habitaciones y hacer algunas otras tareas 
correctivas. En el momento en que pisé la escena, mi esposa 
dijo: "Tu hija necesita ayuda". 
 
Entré como portador del sacerdocio y comencé a hablar con 
mi hija, y ella respondió bruscamente. Fue un día de los 
altibajos. Ella dijo: "Finalmente, descubrí por qué nací en esta 
casa". 
 
Pregunté: "¿Por qué naciste en esta casa?" 
 
Ella dijo: "Para lavar tus platos". 
 
Así que dije rápidamente: "Ahora, espera, antes de que te 
pongas demasiado juguetona". Déjame recordarte un principio 
muy importante. No sé cómo terminamos juntos en esta casa, 
aunque estoy encantado con el acuerdo, pero antes de que 
vinieras y antes de que yo viniera, tú y yo nos sentamos en un 
gran concilio y escuchamos dos planes. Y votaste por el plan 
del Salvador. No me culpes Estás aquí porque has votado por 
venir. Me alegro por el acuerdo, y terminé siendo tu padre. Y 
estoy aquí para hacer cumplir tu voto". 
 
¿Sabes lo que ella dijo? "Vamos a someterlo a otra votación". 
 
"No podemos; estás aquí. Ya sé cómo votaste. Por tu 
aparición personal aquí, me estás diciendo que votaste por el 
Salvador. "Es algo maravilloso de saber, ¿no es así? Te 
enviaron aquí para tener éxito en lo que se te pedía que 
hicieras, y lo lograrás, pero ocasionalmente tienes que superar 
a los altibajos. 
 
De la lectura de Lesley Conger comprendemos (y piénsenlo, 
ustedes, grandes estudiantes universitarios) que una almeja 
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tiene algún tipo de reloj biológico interno, de modo que 
incluso si se transportara viva a un laboratorio en la pradera 
todavía sabría exactamente cuándo la marea está entrando en 
la playa en casa. Piensa en eso, una almeja. Y si permanece en 
la pradera el tiempo suficiente, el reloj interno se ajustará 
gradualmente y la almeja comenzará a responder al ritmo de 
las mareas que habría si hubiera mareas en la 
pradera. Increíble. Tu cuerpo sube y baja en un ciclo de 
veinticuatro horas. Su estómago se contrae aproximadamente 
de noventa a cien veces por minuto. ¿Te parece tan 
sorprendente que tus emociones también suban y 
bajen? Puede que no sean regulares, pero son reales. Y 
entiendo que esto es parte del proceso natural. No estas 
solo; no eres diferente Todos estamos hechos de esa manera. 
 
Ponga sus problemas en perspectiva 
 
La segunda forma de vencer a los altibajos es poner tus 
problemas en perspectiva. Piensen en esto: pongan sus 
problemas en perspectiva. El atasco, ¿podría ser tan atrevido? 
La clase aburrida, el argumento, el contratiempo que parece 
tan importante puede que realmente no merezca su 
preocupación y consternación. Tu armonía interior y tu 
sentido de paz son las cosas más importantes del mundo. No 
estés tan dispuesto a renunciar a ello. 
 
Me gusta la historia que narra las visitas del naturalista William 
Beebe a la casa de Theodore Roosevelt en ocasiones. 
 
A menudo, después de una charla vespertina, los dos hombres caminaban 
sobre el césped y miraban hacia el cielo nocturno. Ellos competían entre sí 
para ver quién podía identificar primero el poco pálido de niebla ligera 
cerca de la esquina superior izquierda de los  [cielos],  y luego Roosevelt, 
o Beebe, recitarían: 
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“Esa es la galaxia espiral. . . . Es tan grande como nuestra Vía 
Láctea. Es una de cien millones de galaxias. Está a dos millones 
quinientos mil años luz de distancia. Consiste en cien mil millones de 
soles, muchos más grandes que nuestro propio sol ". 
 
Luego, después de un momento de silencio, Theodore Roosevelt sonreía y 
dijo: "Ahora, creo que somos lo suficientemente pequeños. Vamos a la 
cama ".  [Cita de Wendell Noble," The Listener's Digest ", 
KABC, 20 de noviembre de 1959] 
 
Ciertamente no eres pequeño, pero sí tus 
problemas. Mantengan sus problemas en una perspectiva 
adecuada. No hay un estudiante o misionero aquí que pueda 
permitirse un estado de ánimo o una baja mentalidad. 

 
Aprende algo nuevo 

 
La tercera forma de vencer los altibajos es aprender algo 
nuevo. Desarrollar una habilidad, un hobby. Hacer un nuevo 
amigo, como sugerí antes. "La curiosidad", dice el editor 
Frederick Bonfils, "es una de las características más 
permanentes y ciertas de una mente vigorosa. No hay 
esperanza para el hombre satisfecho" (citado por Wendell 
Noble," The Listener's Digest ", KABC, agosto de 1956). ¿Se 
ha vuelto aburrido tu mundo porque estás demasiado 
satisfecho de ti mismo? Descubre que no eres realmente un 
sabelotodo. Expone tu ignorancia. Aprende algo nuevo. Te 
reto a que hagas eso. 
 
Siempre me han gustado los sabios consejos que el mago 
Merlín le dio al rey Arturo, ¿recuerdas? Cuando el rey se sentía 
deprimido, dijo: 
 
Lo mejor contra la tristeza es aprender algo. Es un remedio que no falla. 
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Puedes hacerte viejo, con temblorosa anatomía; puedes yacer despierto por 
las noches, escuchando el desordenado rumor de tus arterías; puedes perder 
el único amor de tu vida, puedes ver el mundo devastado a tu alrededor 
por locos malvados, o advertir que seres mezquinos hunden tu honor en 
las cloacas. Sólo hay algo que mitigue esos pesares: aprender. Aprender 
por qué el mundo se mueve, y qué es lo que le impulsa. Estudia, eso es lo 
que te conviene. Mira todo lo que hay que aprender: la ciencia pura, lo 
más bello que existe. Puedes aprender astronomía en una vida, historia 
natural en tres, y literatura en seis. Y luego, una vez que hay as empleado 
un millar de vidas en el aprendizaje de la biología, la medicina, la 
teología, la historia, la geografía y la economía, entonces será el momento 
en que puedas comenzar a hacer una carreta con la madera adecuada, o 
podrás pasar cincuenta años aprendiendo a batir a tus adversarios en 
la esgrima. Luego, a empezar de nuevo con las matemáticas, y después 
será tiempo de que aprendas a arar. [TH White,  La Espada en la 
Piedra,  pág. 183] 
 
¡Qué poco sabemos de nosotros, incluso si pasamos cada hora 
de trabajo de nuestras vidas expandiendo nuestras propias 
mentes! ¿Quién puede comprender los alcances del 
universo? ¿Quién entiende el instinto de un salmón que se 
impulsa a nadar miles de millas de regreso a su lugar de 
nacimiento para engendrar? ¿Quién comprende cómo un 
huevo fertilizado se divide, se diferencia y se convierte en un 
ser humano? ¿Sabes que hay un arbusto en el bosque que no 
germinará, que crecerá durante cientos, incluso miles de años 
sin producir una semilla, hasta que llegue un incendio en el 
bosque? ¿Sabías que Leonardo da Vinci escribió en su 
cuaderno de derecha a izquierda y hacia atrás para que solo 
pudiera leerse en un espejo? 
 
¿Sabes que las abejas macho, los zánganos, fueron expulsados 
misteriosamente de las colmenas a principios del año pasado 
en la costa este, en previsión de un invierno duro? ¿Sabes que 
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se han observado mariposas monarca a menos de doscientas 
millas de la costa de Inglaterra, aunque no son nativas de 
Europa? Ustedes vive en un mundo donde los perros son 
daltónicos y donde la abeja promedio tiene que visitar mil 
floretes de trébol solo para llenar su saco de miel una vez. Si 
tienes altibajos, necesitas descubrir más sobre este mundo 
fascinante en el que vives. 

 
Nunca te rindas 

 
La cuarta forma de vencer a los altibajos implica una 
reexaminación de tu vida. Déjame ilustrarlo con sólo una 
pequeña historia. Un día, una joven caminaba por el campus y 
se topó con uno de sus profesores favoritos. Era un 
hombrecito sorprendente que se arrodillaba con su cara al lado 
de la hierba para ver el mundo desde un nuevo punto de vista, 
o saltaba de los pianos de cola para saludar a sus nuevos 
estudiantes antes de la clase. "¿Qué te pasa?", Dijo. Sus ojos la 
miraban muy de cerca. "Tú no eres tú misma". 
 
"Oh, nada realmente", dijo la niña. "Estoy pasando por 
altibajos". 
 
"Lo sabía", dijo el profesor, "y sé por qué. Últimamente has 
trabajado duro, pero no has hecho nada en todo el trimestre 
que realmente te importe, ¿verdad? No has hecho una cosa 
que ha puesto al descubierto tu corazón. Piénsalo ‖, dijo, y sin 
otra palabra se escabulló. 
 
Déjame preguntarte qué le preguntó el profesor a la joven 
alumna. ¿Has hecho algo últimamente que realmente te 
importe? ¿Es la vida universitaria solo una rutina diaria 
mecánica, o estás buscando debajo? Pueden haber estado 
ocupado, incluso frenéticamente, pero ¿alguno de ustedes ha 



SUEÑOS Y REALIDAD 

360 

sido tocado en su propia alma? ¿Puedes decir en este punto, 
―Sí, mi vida tiene un propósito; Sí, mi vida tiene dirección, y 
significa algo para mí ‖? ¿Estás realmente seguro de por qué 
estás aquí? Espero que sí, porque ahora te estás preparando 
para enfrentar el mundo y sus múltiples desafíos, por no 
hablar de un gran futuro que se avecina. 
 
En este contexto, ¿podría simplemente sugerirles con ternura 
a ustedes maravillosos maestros a quienes amo y respeto? 
¿Recordarán también que estos estudiantes son literalmente la 
descendencia de Dios? A riesgo de ser malinterpretado, 
permítame hacer una observación. He pasado por este 
proceso educativo. Tú y yo, profesor, nos diferenciamos del 
resto del mundo en que creemos que nuestros alumnos son 
literalmente la descendencia de Dios. Si eso es así, entonces 
cada uno de estos espíritus en esta congregación y otras 
similares pueden volver a ser perfectos en la presencia de Dios 
algún día. Entonces, ¿puede haber un estudiante que sea un 
fracaso? A veces me preocupo un poco. 
 
Aprecio que no siempre podemos controlar el tamaño de la 
clase y, sin embargo, desafiaría a cada maestro aquí a encontrar 
una manera de conocer a sus estudiantes. Me preocupa un 
poco la calificación en curvas porque eso sugiere que una 
cuarta parte de una clase no puede hacerlo, y no creo 
eso. Creo que cada estudiante está destinado a tener éxito. Y 
debe tener éxito, especialmente en esta gran universidad. Y tal 
vez el desafío funciona en ambos sentidos. Ustedes 
estudiantes pueden trabajar más duro; tú lo sabes. Y ustedes, 
los maestros, también pueden llegar un poco más 
lejos. Desafío a ambos grupos a que lo hagan, y en el proceso 
eliminaran los altibajos. Y eso, después de todo, es una gran 
cosa. 
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Finalmente, sermón número tres: jóvenes, lleguen, un poco 
más lejos. Como dijo el presidente Kimball: "Inténtalo un vez 
más". ¿Alguno de ustedes recuerda? Supongo que no, eres 
demasiado joven, tierno e inocente, ¿los viejos coches Kaiser-
Frazer? Vuelvo a mi época de adolescente; Ese fue un 
momento interesante para estar vivo. Si no recuerdas esos 
coches viejos, realmente te has perdido algo. Espero que algún 
día los busques. En aquel entonces probablemente estaban 
muy adelantados a su tiempo, al menos eso creía yo. Pero el 
auto se apagó poco después de que apareció en el piso de la 
sala de exhibición. Kaiser, uno de los caballeros que ayudaron 
a producirlo, fue un gran estadounidense que hizo mucho por 
el beneficio y el bienestar de este país. 
 
¿Sabías que Henry J. Kaiser, falló en el setenta y cinco por 
ciento de las cosas que hizo? ¿Estas consciente de ello? Como 
algunos de ustedes sabrán, a menudo he tomado como 
ejemplos de mi vida a personas que han tenido que luchar y 
vencer, y Henry J. Kaiser siempre ha sido uno de mis héroes 
industriales. Déjame darte rápidamente un recuento de algunas 
de las cosas que hizo; recuerda que este hombre es un fracaso 
del setenta y cinco por ciento en el mundo. 
 
Construyó mil quinientos barcos mercantes en la Segunda 
Guerra Mundial, navegue en un par de ellos. Sus molinos 
produjeron más de un millón de toneladas de acero durante la 
guerra. Y durante el mismo tiempo produjo veinte millones de 
libras de magnesio. Se convirtió en el mayor productor de 
cemento del mundo. Fue el tercer mayor productor de 
aluminio. Ayudó a construir las represas Hoover y Grand 
Coulee. Tuvo un papel importante en el puente San Francisco-
Oakland. La lista sigue y sigue. Eso no es malo para un fracaso 
del setenta y cinco por ciento, ¿verdad? A menudo he 
pensado: "¿Qué pasaría si gente como Henry J. Kaiser, 
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sentado en un aula distante, pensara: 'No puedo hacerlo'?" 
Tenía la capacidad de llegar un poco más lejos y su historia 
ahora es historia. Fue persistente, y eso se vuelve muy 
importante. 
 
El año pasado, como algunos de ustedes fanáticos del béisbol 
pueden recordar, casi tuvimos otro bateador de 400 en Rod 
Carew de los Mellizos de Minnesota; estuvo allí durante la 
mayor parte de la temporada y se detuvo cerca del 
final. ¿Sabes que el último bateador de 400 que produjo la 
Major League fue Ted Williams en 1941? Al comienzo de la 
última semana de esa temporada, y lo recuerdo bien porque lo 
seguí con mucho cuidado, el promedio de bateo de Ted fue de 
más de 400, como lo había sido durante varias semanas. Su 
manager le preguntó si quería ser excusado de jugar pelota la 
semana pasada para proteger el promedio de 400, y Ted 
respondió, y siempre he apreciado a ese gran campeón: "Si voy 
a ser un bateador de 400, voy a ganar la feria de honor y la 
plaza". 
 
El promedio de bateo de Ted que bajó la semana 
pasada. Luego llegó la última tarde de juego, y el promedio de 
Ted fue de 399955 en el último día de la temporada, no del 
todo 400, pero las estadísticas completas lo mostrarían como 
un bateador de 400. Los periodistas deportivos, los fanáticos 
del béisbol y el gerente del equipo le aconsejaron que no 
jugara esa tarde. No querían que Ted se arriesgara a 
convertirse en el noveno miembro de ese maravilloso club. Él 
respondió, y lo recuerdo bien: "Si voy a ser un bateador de 
400, quiero más que mis uñas de los pies en la línea". 
 
El parque de béisbol en Filadelfia estaba atascado. Cada vez 
que Ted Williams venía a batear, la enorme multitud se 
sentaba en un tenso silencio, casi con miedo de respirar por 
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temor a molestarlo. En cada golpe que hizo, la multitud rugió 
su aprobación. El ruido casi sacudió a Filadelfia cuando 
finalizó el juego final y el promedio de bateo de Ted registró 
406. ¿Cómo es eso para estirar un poco más? ¡Qué gran 
calidad! 
 
Ahora, jóvenes, en conclusión, los desafío nuevamente para 
que alcancen un poco más. Tú y yo podemos hacer esto 
desarrollando una actitud mental positiva. ¿Recuerda la 
experiencia del mariscal de campo Foch de Francia durante la 
Primera Guerra Mundial? Ustedes no estaba allí, pero pueden 
haber leído sobre ello. Estaba totalmente rodeado por uno de 
los grandes ejércitos alemanes; y luego, en medio de una 
derrota obvia, el comando llegó desde el cuartel general: 
"Toma la ofensiva". Envió esta respuesta: 
 
"Mi centro está cediendo, mi derecha está siendo empujada 
hacia atrás, mi izquierda está vacilando. La situación es 
excelente; Voy a atacar ". 
 
O recuerde a Napoleón en Waterloo, quien estaba muy 
intrigado al escuchar a un gaitero Highland. Le dijo al gaitero 
que tocara una melodía, lo que hizo, para deleite de Napoleón. 
 
"Ahora toca una marcha".  
 
"Ahora toca una marcha de retiro". 
 
Y el joven respondió: "No puedo. No sé cómo". 
 
Y finalmente, ¿recuerdas la historia que Bob Richards 
cuenta? Es uno de mis favoritos. Cuenta el momento en que 
Winston Churchill fue honrado en sus últimos días en una 
reunión del Parlamento. Todos los que estaban en Gran 
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Bretaña estaban reunidos allí y llamaron a este magnífico 
estadista para que diera su discurso final. El discurso final de 
Winston Churchill fue de solo siete palabras, y se los 
recomiendo. Con la galería tranquila, tensa e inclinada hacia 
adelante en sus asientos, este grandioso bulldog del Imperio 
Británico, con el bastón entre las piernas y las dos manos 
entrelazadas en la parte superior, con la mandíbula 
sobresaliendo, mirando a la multitud auspiciosa, dijo las tres 
primeras palabras de su último sermón. "NUNCA SE 
RINDAN". Luego hizo una pausa, miró de nuevo y dijo las 
últimas cuatro palabras. ―NUNCA, NUNCA TE RINDAS‖. 
Que Dios nos bendiga para que lo hagamos. Lo ruego 
humildemente en el nombre de Jesucristo. 
 
 
Discursos devocionales, Provo, UT: BYU Press, 1978, 157-163 
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PORQUE TENEMOS  
UN PADRE 

 
 
 

illones de personas en todo el mundo sostienen al 
presidente Kimball como Profeta del Señor. En la 

Iglesia cantamos un himno que dice: 
 

Te damos Señor nuestras gracias, 
Que mandas de nuevo venir, 
Profetas con tu Evangelio, 
Guiándonos cómo vivir. 

(Himnos de Sión, N° 178). 
 

Eso es lo que han hecho los profetas a lo largo de la historia. 
Os testifico que Spencer W. Kimball realmente es un Profeta. 

 
Siempre he sido un gran observador. Me encanta observar a 
las personas; son interesantes, fascinantes; hay un sermón en 
cada rostro. 

 
Rostros sonrientes, malhumorados, enojados, calmos, 
infelices, alegres. 

 
Caras redondas, cuadradas, ovaladas, graciosas, hermosas, 
comunes, chocantes, simples. Rostros jóvenes y ancianos. 

 
¿Hay acaso algo más expresivo que el rostro de un niño en su 
fiesta de cumpleaños? ¿Que los rostros de una pareja recién 
comprometida? 

 

M 
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¿De padres con su primer hijo? ¿De padres orgullosos el día 
de la graduación de su hijo? ¿Que el de los esposos en sus 
bodas de oro? ¿Hay acaso algo más gracioso que la carita de 
una pequeñita de seis años chapoteando a la orilla del mar? 
¿Algo más expresivo que el rostro de una jovencita olvidadiza 
al darse cuenta de que ha hecho dos compromisos para un 
mismo sábado" ¿Qué el de una recién casada al descubrir que 
debía haber sacado las judías de la vaina, antes de cocinarlas? 

 
¿Que el rostro de un padre que llama por su nombre a todos 
los de la casa hasta que finalmente acierta con el que quería? 

 
Por último, ¿hay acaso algo más conmovedor que el rostro de 
un adolescente sin amigos en un nuevo vecindario? ¿Los de 
una pareja ante la pérdida de su primer hijo? ¿Los de padres 
desconsolados ante un hijo descarriado? ¿Los de ancianos 
solitarios? ¿El de un niño orando? ¡Rostros! ¡Cuántas cosas 
revelan! Cada uno cuenta una historia. 

 
Hablando de rostros, permitidme compartir con vosotros una 
pequeña experiencia: 

 
Un día estaba grabando un programa de radio que consistía en 
una serie de diálogos informales con niños. En el estudio 
había diez u once niños vestidos con sus mejores ropas.  

 
Comencé a hablar con ellos, uno a la vez. Confiábamos en 
sacar de tales diálogos algo interesante que pudiéramos utilizar 
en el programa. La primera fue una pequeña de cinco años de 
edad; cuando entró la senté sobre mis rodillas y le dije: 

 
—Dime, ¿Te gusta ir a la Iglesia? 

 
—No —me respondió. 
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Entonces le pregunté: 
 

—¿Por qué no? 
 

—Es muy aburrido —me contestó. 
 

La bajé y llamé al siguiente para que se acercara. Consideré que 
no era el momento apropiado de poner a su familia en 
evidencia. Hablé con dos o tres niños más, y finalmente la 
puerta se abrió para dar paso a una pequeña encantadora 
como un capullo, con su vestidito recién planchado. ¿Os 
imagináis lo que su madre habrá tenido que hacer para 
conseguir que ella estuviera lista para venir al estudio? ¡Qué 
rostro tan inocente! La tomé en mis brazos y le dije: 

 
—¿Cómo te llamas? 

 
—Cory —me respondió. 

 
—¿Cuántos años tienes, Cory? 

 
Ella levantó tres deditos al tiempo que decía: 

 
—Tres. 

 
A esta altura ya no tenía más preguntas que hacer, por lo que 
simplemente dije: 

 
—¿Sabes cantar? 

 
—Ajá. 

 
—¿Querrías cantar para mí? 
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—Ajá. 
 

Y sin tener que insistir, ella comenzó a cantar un repertorio de 
canciones de la Primaria, finalizando con "Soy un hijo de 
Dios". Yo no sé qué efecto puede tener esto en vosotros, pero 
yo soy algo emotivo; miré a través del vidrio que nos separaba 
del cuarto de control, y vi que también el técnico trataba 
inútilmente de contener unas lágrimas. 

 
Entonces le dije: 

 
—Bueno, Cory, tú cantas como si conocieras a Dios. 

 
—Aja. 

 
—¿Cómo es que siendo tan pequeña —¿ya lo conoces? 

Ella me miró, y nunca olvidaré su respuesta. 
 

—Porque tengo un papá. 
 

Y yo pensé: ¡Lo que es el poder de un padre en el hogar! 
Luego le pregunté: 

 
—¿Conoces a Jesús? 

 
—Ajá. 
 
—¿Quién es Jesús? 

 
—Nuestro Hermano Mayor—. 

. 
¿Y quieres a Jesús? 

 
—Ajá. 
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—¿Por qué quieres a Jesús? 
 

—Por lo que hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que El hizo por 
nosotros? 

 
—Murió por nosotros. 

 
—¿Y por qué haría eso? insistí. 

 
Me miró como diciendo, Pero, ¿es que acaso no lo sabes? y 
luego respondió. 

 
—Para que tú y yo podamos vivir otra vez. 

 
Y pensé, ¡Qué agudeza maravillosa! ¿No es increíble que las 
personas puedan saber a los tres años lo que no pueden 
recordar a los treinta y tres o cincuenta y tres? Lo que ella 
trataba de decirme es que Dios el Padre no nos tiene olvidados 
aquí en la tierra, que El no se ha recluido en un rincón 
apartado del universo para mirarnos desde allí con 
indiferencia; muchas personas creen justamente que eso es lo 
que ha hecho. 

 
Se niegan a creer que Dios haya formado un universo y un 
mundo con billones de almas, y aun así, pueda preocuparse 
por los pequeños problemas de una persona; no pueden creer 
que sean importantes para nadie, Y menos para el Creador de 
todas las rosas. 
 
Quisiera deciros que yo sé que Dios vive, que se preocupa por 
nosotros y que nos conoce, a cada uno por su nombre. En 
algún momento entre la infancia y la madurez, muchos de 
nosotros perdemos la fe simple del niño. ¿Quién apaga la luz 
de nuestros ojos y la reemplaza por el nebuloso cristal, a través 
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del cual la mayoría de nosotros vemos el mundo y el lugar que 
ocupamos en él? Quizás sea porque nuestra vida a veces sufre 
más frustraciones que las que suponemos podemos aguantar; y 
allí quedamos atrapados en la maraña de las pequeñas cosas. 
 
Como alguien dijo: "A menudo escucho un buen discurso o 
leo un libro, y me siento realmente inspirado; parece como si 
el gigante que duerme en mi interior despertara. Pero después, 
cuando pierdo el ómnibus en la mañana, o me llega una cuenta 
inesperada que no puedo pagar, o mis hijos se insolentan, y en 
la oficina le dan un ascenso a otra persona, todas mis buenas 
intenciones se pierden en las trivialidades del diario vivir". 
 
En ese aspecto todos somos iguales; no importa quiénes 
seamos o dónde vivamos, ni siquiera nuestra solvencia o 
nuestra posición social; todos tenemos bastante con el trajinar 
cotidiano. 
 
A veces las tensiones y frustraciones parecen insignificantes; es 
posible que tengamos mucho para hacer, que nos sintamos 
despreciados, que perdamos un botón de la camisa o que 
simplemente no podamos superar lo mundano. A veces no se 
necesita demasiado; pero cuando las cosas se van acumulando 
día tras día, nuestro motor comienza a desgastarse, como le 
sucedió al lavarropas de una vecina que, por atascársele un 
mondadientes en el motor, necesitó un arreglo de cincuenta 
dólares. 
 
Podrá haber épocas en que tengamos que hacer frente a 
verdaderas tragedias y adversidades. Hay quienes sufren la 
pérdida de un ser amado que significaba todo para ellos; se 
puede deteriorar la salud; hasta es posible que entre los que me 
escuchan haya alguien que no tenga los alimentos que necesita.  



PAUL H. DUNN 

371 

 

Recuerdo haber leído el caso de un hombre que fue prisionero 
de guerra en Vietnam y no pudo dormir por varios meses a 
causa de los agudos dolores que le producía el beriberi. 
 
La única forma de descansar era cuando perdía el 
conocimiento a causa del terrible dolor. ¿Cómo hacemos 
frente a tales circunstancias? Bueno, sea por pequeñas o 
grandes razones, a veces nos asalta la pregunta: ¿Hice todo lo 
que estaba de mi parte? ¿Pude haber hecho más? ¿Queda algo 
de la felicidad esquiva que dejé pasar sin darme cuenta? 
¿Cómo hacer frente a todo esto? 
 
Lo cierto es que las respuestas que se han encontrado para 
tales preguntas, han brindado a la humanidad sus mejores 
momentos, pues el mensaje del siglo es: Dios realmente vive, 
Jesús es el Cristo. El se nos ha revelado en los últimos días, y 
nos habla por medio de un Profeta como el que hemos oído 
esta mañana. Por medio de profetas contemporáneos 
podemos conocer la verdad y los principios divinos que nos 
ayudan a vivir y a adaptarnos, que dan significado y guía a 
nuestra vida. 
 
Cuando aplicamos estos principios, nada puede vencernos. No 
podemos ocultar a Su penetrante mirada lo que realmente 
somos. 
 
Quienquiera que seas, tengas el aspecto que tengas, si estás 
dispuesto Él te acogerá como eres. 
 
El Duque de Wellington dijo, refiriéndose a la Batalla de 
Waterloo, que no se trataba de que los soldados británicos 
hubieran sido más valientes que los soldados franceses, sino 
que la victoria de los primeros se debía a que habían sido 
valientes cinco minutos más. 
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A veces esto es todo lo que se requiere en nuestro constante 
batallar, ser va sientes durante cinco minutos más, esforzarnos 
un poco más, no sentirnos derrotados cuando todo parece 
estar en nuestra contra. 
 
Conozco a un joven que padece de una enfermedad que le ha 
privado completamente del uso de los brazos y piernas, 
debido a lo cual éstos se han atrofiado; la única forma en que 
puede desplazarse es en una especie de camilla con ruedas, que 
él guía con el mentón. Pero lo que me resulta maravilloso, es 
que no se da por vencido. Muchas veces sus pies inválidos van 
cubiertos por unos calcetines rojos, como un desafío a su 
inmovilidad, como una marca llamativa que dice a todos los 
que le ven transitando: "Miradme, no me he dado por 
vencido". 
 
Recuerdo esta gran frase que hace algunos años aprendí de mi 
padre: "No importa si intentas y fracasas, e intentas y fracasas 
otra vez. Lo malo es si intentas y fracasas, y no vuelves a 
intentar otra vez". 
 
¿Cómo hacer frente a esas cosas? Conozco a una hermana que 
siempre se destaca por su sonrisa; rara vez se opaca su buen 
humor. Le pregunté cómo hacía para sobrellevar todos los 
problemas cotidianos, a lo que me contestó que cuando era 
niña, iba a llevar en una ocasión una carta importante a su 
padre, quien estaba parado detrás de una alambrada de púas. 
En su ansiedad por llegar junto a él, corrió Y tropezó cayendo 
contra la alambrada, y sufrió un profundo corte que le cruzaba 
la frente hasta la mejilla. Esto le dejó una cicatriz que daba a su 
rostro la expresión de estar enojada y con el ceño fruncido. 
Ella me dijo: "No podía permitir que todos pensaran que 
siempre estaba disgustada; de manera que aprendí a sonreír 
para deshacerme de mi ceño fruncido". 
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Ninguno de nosotros puede dejarse vencer, por mayores que 
sean nuestras dificultades. No fuimos creados con el objeto de 
ser seres temerosos y derrotados. Hay en nuestro ser algo 
profundo que nos susurra que pertenecemos a algo más alto; y 
ese algo más alto es una familia eterna. 
 
También debemos recordar que nuestras penurias terrenales 
no son demasiado triviales para despertar el interés del Señor. 
Aquellos de vosotros que estéis al tanto de los adelantos de la 
astronomía, sabréis que últimamente ha surgido un gran 
interés en el mundo de la ciencia, relacionado con una galaxia 
llamada prosaicamente NGC 1961. Parece ser que esta galaxia 
tiene diez veces la dimensión de nuestra propia Vía Láctea, y 
cuenta con billones de nuevas estrellas todavía incandescentes. 
 
Cuando pensamos en el hecho de que el Señor ha creado todo 
eso y que comprende la inmensidad del espacio, la idea nos 
trastorna la mente, y nos es difícil creer que su interés pueda 
estar jamás centrado en algo tan minúsculo como nuestro 
dolor o pequeña preocupación. 
 
Sin embargo, el relato de la vida terrenal de Cristo muestra a 
las claras que nunca tuvo a menos los temores y las 
frustraciones humanas de sus compañeros terrenales. 
¿Recordáis cuando murió Lázaro, el hermano de Marta y 
María? Ambas se apresuraron para recibir a Cristo y contarle 
de su dolor a fin de recibir Su consuelo. Al estar frente a El, 
ambas le dijeron, "Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano 
no habría muerto" (Juan 11:21, 32). Mas, ¿quién sabía mejor 
que Cristo que habría una resurrección y que Lázaro volvería a 
vivir? El no les dijo: "¡Arriba ese ánimo! Son sólo unos pocos 
años y volveréis a ver a vuestro hermano". En cambio, las 
Escrituras nos dicen que "Jesús lloró" (Juan 11:35); lloró 
compadecido por el dolor y la falta de entendimiento de sus 
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dos amigas. Después, se apresuró a ir hasta el sepulcro para 
levantar a Lázaro de entre los muertos. 
 
Pensad también en la oportunidad en luego realizó el milagro 
de los peces y los que Jesús predicaba a la multitud y panes 
para alimentar a los hambrientos. No estaba haciendo esto 
para impresionarlos ni por orgullo, sino que percibió la 
necesidad humana que tenían de ser alimentados y se valió de 
sus poderes divinos para satisfacerla. 
 
Pues bien, nuestras frustraciones y desilusiones puede que 
sean tan sólo agujas en el pajar de la eternidad, mas puesto que 
nosotros no las vemos así, tampoco son así para el Señor.  
 
Dejad de pensar que mañana no tendremos más problemas y 
que la vida será color de rosa. El Señor aguarda la oportunidad 
de ayudaros, si ponéis vuestros problemas a sus divinos pies. 
Orad en forma específica por ellos, ya sean pequeños o 
grandes, por esos que coartan vuestro progreso y opacan 
vuestros más caros sueños. Llamad, buscad, y encontraréis 
respuesta a vuestras oraciones; os lo prometo, porque 
verdaderamente sois Sus hijos. El os dará el consuelo y el 
consejo que necesitáis, el valor necesario para que levantéis la 
cabeza y entrences el presente con fe y esperanza. 
 
¿Veis? Mi pequeña amiguita de tres años con los ojos vivaces, 
tenía razón. ¿Cómo podemos vencer en el mundo de hoy? 
¿Cómo podemos hacer frente a las dificultades? La respuesta 
de Cory era acertada: Porque tenemos un Padre, de lo cual 
testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 
 
 
 
Ensign, May 1979, 7-10 or Conference Report, Apr. 1979, 8-12
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                                                                  PRESIONE 
 ADELANTE 

 
 
 

ué maravilloso espectáculo ver a tantos jóvenes Santos de 
los Últimos Días reunidos en un solo lugar. No puedo 

evitar contrastar esto con los días en que tenía más o menos la 
mi edad en el sur de California, cuando los Santos de los 
Últimos Días no eran tan numerosos. Crecí en una estaca 
donde había pocas chicas de mi edad. Tenía un obispo que 
estaba interesado en la juventud, y con bastante frecuencia se 
paraba en el púlpito y decía: "Ahora ustedes, jóvenes [nosotros 
cinco], cuando crezcan quiero que se casen en la Iglesia y en el 
Templo‖. Y miraba a mi alrededor y me preguntaba:― ¿Quién? 
‖Eres afortunado porque no tienes que mirar muy 
lejos. Estamos encantados con esta gran universidad y el 
entorno en el que se encuentran. 
 
Sé que el presidente Kimball está profundamente conmovido 
de que se nombre este edificio con su nombre. Es la última 
persona que buscaría este honor, pero obviamente es el más 
merecedor; así que diría, en nombre de todas las Autoridades 
Generales, qué maravillosa elección. 
 
Al observar a estos misioneros encantadores, y ustedes puede 
saber quiénes son. He tenido el privilegio de viajar durante 
ocho años con la familia Osmond, a quienes honramos esta 
mañana, y son verdaderos misioneros. Alrededor de medio 
millón de personas en ese período de ocho años han 
escuchado sus testimonios en lugares especiales que llevamos 
a cabo en todo el mundo: quinientas mil personas. Tengo 
archivadas en mi oficina cartas y respuestas de treinta mil 

Q 
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conversos cuyos bautismos han sido el resultado directo de esa 
exposición. Creo que sería muy apropiado por unos 
momentos invitar a esta maravillosa familia, mis amigos, a 
venir y decir unas palabras. Lamentamos que Donny, Virl, y el 
hermano y la hermana Osmond no puedan estar aquí. Están 
en otras tareas. Creo que sería emocionante tener a cada uno 
de ellos, comenzando con Jim, darte una pequeña respuesta y 
permitirte sentir sus ánimos de una manera diferente a como 
lo hicieron en su reciente concierto en BYU. Ahora, familia, 
me conoces lo suficiente como para saber que te haría esto, 
¿verdad? Jim, ¿por qué no empiezas? 

. 
Elder Paul H. Dunn 

 
Gracias, Osmonds; eres genial. No pude evitar sacar de mis 
notas un pequeño verso que parecía apropiado ya que estaban 
hablando de sus testimonios del Señor. Permítanme compartir 
con ustedes. 

 
Él era solo un niño pequeño  

y el día de reposo,  
caminaba a casa desde la escuela dominical  

y se paseaba por el camino. 
Raspó su pie sobre la hierba,  

y vio una oruga,  
tomó una vaina de algodoncillo esponjoso,  

y sopló todo el relleno. 
El nido de un pájaro en la cabeza del árbol.  

Tan sabiamente colocado y alto,  
era solo otra maravilla  
que llamó su atención. 

Un vecino observó su camino en zigzag  
y lo llamó desde el césped.  
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Y le preguntó dónde había estado ese día  
y qué estaba pasando. 

"Oh, he estado en la Escuela Dominical", dio  
vuelta cuidadosamente al césped y encontró un caracol debajo.  

“Ah, una buena manera”, dijo el vecino,  
“para que un niño pase su tiempo.  
Si puedes decirme dónde está Dios,  

te daré un nuevo centavo ". 
 

Tan rápido como un destello, su respuesta llegó, y sus acentos no se 
debilitaron:  

"Te daré un dólar, señor,  
si puedes decirme dónde no está Dios". 

[Autor Desconocido] 
 
Para muchos de nosotros, especialmente en esta época del año 
en la escuela, supongo que no hay mayor abismo que eso entre 
lo que comenzamos a lograr y lo que finalmente nos 
conformaremos. No hay una persona aquí, estoy seguro, que 
no haya pasado parte de su tiempo en la infancia soñando con 
lo que esperaba ser algún día. El otro día escuché a un niño de 
siete años en el avión que dijo, cuando escuchó que OJ 
Simpson se había retirado, que quería solicitar el trabajo. Creo 
que eso muestra una gran esperanza y un verdadero espíritu, y 
sin duda un hombre joven con ese tipo de objetivo lo 
resolverá. Pero la vida, en ocasiones, nos acosa con el 
desaliento y, como mencioné en una asamblea no hace mucho, 
los "altibajos". Pensamos que íbamos a ser alguien, y luego no 
fue así. 
 
A veces los sueños tienen una forma de desvanecerse, ¿no es 
así? El pensamiento negativo se hace cargo, y empezamos a 
estar satisfechos con solo sobrevivir. Ya sabes, el éxito y el 
fracaso siempre comienzan en la mente. El juego de la vida 
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puede perderse antes del pitazo inicial si nos consideramos 
perdedores. Desafortunadamente, algunos de nosotros lo 
hacemos. Nos vemos caer sobre nuestros rostros, cometer 
errores y comenzar de nuevo con nuestra dieta 
mañana. Nuestra confianza en sí mismo se ve frustrada; nos 
rendimos tiramos la toalla. Oh, podemos renunciar a como 
enfrentarnos a la realidad o entender nuestras limitaciones, 
pero es renunciar a todo. 
 
Alguien dijo una vez que si calientas agua a 211 grados 
Fahrenheit, todo lo que tienes es mucha agua caliente, pero 
solo agrega un grado más para llevarlo al punto de ebullición y 
tienes vapor, vapor que puede Mover trenes y barcos, vapor 
que produce energía. Todo está en un pequeño 
grado. Cualquiera que haya intentado arrancar un automóvil 
sabe que el motor puede estar en perfecto estado de 
funcionamiento, el tanque lleno de gasolina, las partes del 
motor perfectamente sintonizadas y listas para rodar, pero no 
pasará nada si la batería no funciona, se necesita una pequeña 
chispa para iniciar todo el proceso. Sin esa chispa no hay nada 
más que una variedad de partes inútiles. ¿No sería triste no 
alcanzar tus mejores expectativas en la vida porque te faltaba 
algo como la fuerza de voluntad, la perseverancia o la 
confianza en ti mismo? Tú y yo, en su mayor parte, crecimos 
en una iglesia que nos ha enseñado a través de canciones, 
versos y sermones como ―Soy un hijo de Dios‖. ¿Realmente 
crees eso? ¿O no significa nada más para ti que un momento 
tierno que llega cuando escuchas cantar un coro de la 
Primaria? No, es verdad. Dios nos ha enviado a ti y a mí para 
tener éxito. A veces hay fuerzas que actúan contra nosotros, 
tanto internas como externas, que contribuyen a nuestra 
derrota. 
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A veces una persona bienintencionada que no 
entiende. ¿Recuerdas la historia del pequeño Timmy, el 
aprendiz lento que fue llevado a una escuela sin 
calificaciones? La maestra le preguntó por qué fue enviado a 
ella. Él dijo: ―Me enviaron porque soy un imbécil. Maestra, 
¿qué es un imbécil? 
 
La maestra dijo: "Un imbécil es aquel que no sabe todas las 
respuestas". 
 
"Supongo que soy un imbécil porque hay muchas cosas que 
no sé. Mi padre también debe ser uno. Esta misma mañana, en 
el desayuno, mi madre le dijo a papá que nunca aprendería a 
comer como debería. Sin embargo, me gusta mi padre porque 
siempre dice: 'Timmy, ¿qué te parece?' ‖. 
 
La profesora preguntó: "¿Qué piensas, Tim?" 
 
―Solo deja que un pájaro cante dos notas, y puedo decirte qué 
tipo de pájaro es. Puedo decirles su color, cómo se ve el papá, 
cuántos huevos pone la madre, el color de los huevos y cuánto 
tiempo les tomará incubar. Conozco todas las aves que se 
quedan aquí y cuándo y dónde van. Incluso sé cuándo están 
aquí las aves y cuándo van a otra parte ‖. 
 
La profesora dijo: "Timmy, eres un genio". 
 
Timmy dijo: ―Maestra, ya sabes más sobre mí que mi maestra 
el año pasado. Ella nunca me preguntó qué pensaba; Ella 
siempre me decía lo que yo no sabía. Ella debe ser una 
imbécil". 
 
Un gran líder dijo una vez: ―Las grandes obras se realizan no 
por la fuerza sino por la perseverancia. El que camine con 
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vigor tres horas al día, en siete años caminará un espacio igual 
a la circunferencia de toda la tierra ". Creo que para hacer eso, 
ustedes y yo necesitamos desarrollar más fe de la que ya 
tenemos, confiar, como han sugerido los Osmonds, en un 
poder superior. Un día, un niño pequeño trató de levantar una 
piedra pesada, pero no pudo moverla. Su padre, observándolo, 
finalmente dijo: "¿Estás seguro de que estás usando toda tu 
fuerza?" 
 
"Sí, lo estoy", gritó el niño. 
 
"Oh, no, no lo creo", dijo el padre. "No me has pedido que te 
ayude". 

 
Piénsalo. 

 
Algunos de ustedes viejos fanáticos del deporte recuerdan a 
Babe Ruth; La mayoría de ustedes tendrían que leer sobre 
él. Todavía es venerado hoy como uno de los grandes 
bateadores de todos los tiempos. Setecientos catorce jonrones 
fue el récord de pie hasta que Hank Aaron llegó y lo rompió 
con algunos más. Pero, ¿sabías que mientras Babe Ruth estaba 
haciendo todos esos discos, ponchó el doble de veces que 
conectó un jonrón? Recuerdo haber leído sobre el incidente 
que ocurrió en Scheib Park en Filadelfia a fines de la 
temporada en 1927, cuando los Yankees intentaban conseguir 
otro banderín. En el montículo ese día para los Atléticos fue 
quizás uno de los mejores lanzadores zurdos que el juego 
había producido, Lefty Grove. Había avivado a Babe Ruth en 
dos intentos sucesivos en el plato; y, por supuesto, los 
fanáticos de Filadelfia se llenaron de alegría. Cada vez que 
Babe iba a batear, se reían de él, y era un jugador tan colorido 
que se quitaba la gorra y saludaba a la multitud. En la octava 
entrada, llegó al bate por tercera vez, y esta vez la situación fue 
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extremadamente crítica. Los Atléticos estaban por delante de 
los Yankees tres a uno, y las bases estaban llenas de dos 
outs. Podía ganar o perder el juego para los Yankees cuando 
iba a batear. Seleccionó su bate favorito, se dirigió a la caja del 
bateador como solo él podía hacerlo, y se enfrentó a Lefty 
Grove. Ahora todo dependía de él: el hombre que había 
golpeado dos veces, el hombre que se había ganado los 
insultos de la multitud. La emoción fue tremenda. Todos los 
ojos estaban sobre él. El lanzador lanzó el primer lanzamiento 
a través del plato, y con todo su poder, Babe giró y falló. El 
siguiente lanzamiento fue igual de bueno, y Babe se balanceó 
tan fuerte que se cayó, creando una nube de polvo. La 
multitud se volvió loca. Pero la tercera vez que Babe giró, se 
conectó con una fuerte explosión que hizo que la pelota saliera 
disparada del parque, al otro lado de las casas y al otro lado de 
la calle; y fue registrado más tarde como uno de los éxitos más 
largos en la historia del béisbol. Verán, hermanos y hermanas, 
Babe Ruth tenía un ingrediente básico que produce 
ganadores. Lo llamamos "poder de permanencia". Se quedó 
allí y no se rendiría. Él no midió y volvió a medir sus fallas, 
como a veces lo hacemos. No se declaró un perdedor, se 
acurrucó y murió en el dugout. El gran bateador siguió 
intentándolo, poniendo todo su corazón en el esfuerzo hasta 
que tuvo éxito. se conectó con una fuerte explosión que hizo 
que la bola saliera del parque, fuera de las casas y al otro lado 
de la calle; y fue registrado más tarde como uno de los éxitos 
más largos en la historia del béisbol. Verán, hermanos y 
hermanas, Babe Ruth tenía un ingrediente básico que produce 
ganadores. Lo llamamos "poder de permanencia". Se quedó 
allí y no se rendiría. Él no midió y volvió a medir sus fallas, 
como a veces lo hacemos. No se declaró un perdedor, se 
acurrucó y murió en el dugout. El gran bateador siguió 
intentándolo, poniendo todo su corazón en el esfuerzo hasta 
que tuvo éxito.   
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¿Recuerdas haber leído sobre la pequeña Patty Wilson de La 
Palma, California? Ella es otra ganadora, y creo que es una 
inspiración para todas las personas que han tratado de 
ganar. Patty provenía de una familia de atletas, pero era 
epiléptica. Eso por sí solo, supongo, nos detendría a algunos 
de nosotros, pero no a Patty. Ella comenzó a correr con su 
padre en su adolescencia temprana a pesar del hecho de que 
ocasionalmente tenía convulsiones. Una vez que terminó una 
carrera de la escuela secundaria de pie, a pesar de que estaba 
semi-consciente. Ella continuó corriendo a pesar de las 
probabilidades, a pesar de los desafíos. Entonces, hace apenas 
dos años, cuando Patty tenía quince años, ella y su padre 
decidieron correr 1.310 millas desde California hasta Portland, 
Oregón. El 19 de junio, equipos de televisión, reporteros y 
funcionarios estatales y locales se reunieron para desearles lo 
mejor a los Wilson. 
 
Ahora, la carrera de Patty a Portland presentó desafíos que 
habrían detenido a la mayoría de los atletas. Durante las 
primeras veinticinco millas sufrió una fractura por estrés en el 
hueso metatarsiano de su pie izquierdo. A veces se hinchaba 
tanto que apenas podía ponerse el zapato, pero no iba a 
renunciar. Ella sabía lo que representaba no solo para miles de 
atletas, sino también para miles de personas discapacitadas que 
la veían por televisión en todo el país. 
 
Patty promedió treinta y una millas por día. Ella se levantaba 
cada mañana a las 4:30. Su madre pasaba la primera hora todas 
las mañanas drenando veinte ampollas en sus pies. Ese 
proceso se repitió cada mediodía y tarde. Ella y su padre 
corrieron milla tras milla solitaria solo para encontrarse con 
personas que los atacaban con basura, tierra e insultos 
irreflexivos. A veces, ella y su padre tendrían que juntarse, 
pero no se rendirían. Cuando se acercaron a Portland el 29 de 
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julio, un mes y medio después de haber comenzado, las 
multitudes acudieron a reunirse con ellos. Las personas con 
discapacidades vinieron a correr al lado de Patty y a hablar con 
ella. Las personas con epilepsia gritaban alentandola. Durante 
los últimos cien metros, su padre miró para ver si Patty tenía 
una sonrisa de victoria, pero solo pudo hacer una mueca por el 
increíble dolor. Luego se acabó, y fueron acogidos por las 
ceremonias de bienvenida. Algunas personas en la multitud 
reprimieron las lágrimas; otros lloraban abiertamente. Fue una 
victoria de proporciones inconmensurables. Piénselo: una 
carrera de más de mil quinientos kilómetros de una niña de 
quince años con epilepsia. ¿No te enorgullece ser parte de la 
raza humana? Babe Ruth siguió batallando, Patty Wilson 
siguió corriendo, y tú y yo debemos hacer lo mismo. 
 
Recorté de un periódico hace un tiempo una pequeña fórmula 
alentadora. 
 

"No" es una palabra de retiro.  
"Poder" es una palabra de duelo.  

"No puedo" es una palabra de derrota.  
"Debería" es una palabra de deber.  

"Probar" es la palabra de cada hora.  
"Voluntad" es una palabra de belleza.  

 
Así lo dijo el Señor, y cito:  
 
“Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un 
fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por 
tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y 
perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre: Tendréis la vida 
eterna."(2 Nefi 31:20).  
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Presiona hacia adelante. Eso no es solo un buen consejo, 
hermanos y hermanas; es un mandamiento avanzar, paso a 
paso, siempre creyendo que pueden hacer un excelente trabajo 
aquí en la tierra y que tu vida es importante, tal vez más de lo 
que imaginas. La progresión es una ley eterna, y aquellos que 
se las arreglan solo para sobrevivir en la vida encontrarán en la 
eternidad que están a una tonelada detrás de aquellos que 
estuvieron dispuestos a andar sin esfuerzo, paso a paso. Que 
tengas la confianza de seguir luchando cuando salgas y seguir 
corriendo cuando las ampollas llenen tus zapatos. Que no te 
desanimes al alcanzar el reino del Señor donde habitan los 
justos, y no terminar a medio camino para aquellos que se 
dieron por vencidos demasiado pronto. Recuerden, mis 
jóvenes hermanos y hermanas a quienes amo mucho, 
contamos con ustedes, y también el Señor. Dios les bendiga, 
maravillosa juventud y maravillosos maestros, Les doy mi 
testimonio de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.  
 
 
Devocionales discursos, Provo, UT: BYU Press, 1980, 19-25. 12 de febrero de 

1980. 
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SE ACABO  
EL TIEMPO 

 
 
 

omo a muchos de vosotros, me apasionan los deportes. A 
menudo encontramos en ellos grandes lecciones. Días 

atrás cuando me encontraba mirando en la televisión la final 
del torneo nacional de básquetbol universitario de los Estados 
Unidos, escuché a uno de los jugadores pedir el tan conocido 
"tiempo"; luego los integrantes del equipo se agruparon junto 
a la banca de los suplentes para recibir instrucciones del 
hombre que en verdad les podía ayudar: el entrenador. Y así lo 
hizo. 

 
¿No es acaso interesante el hecho de que, generalmente, un 
equipo pida tiempo cuando se encuentra en un aprieto o 
necesita poner las cosas en orden? Recuerdo muchas veces a 
lo largo de mi carrera cuando tuve que pedir "tiempo" y 
acercarme al entrenador al costado del campo de juego para 
recibir instrucciones, o al menos una palabra de aliento. A 
veces el lenguaje empleado era un tanto diferente; pero el 
consejo era siempre bien recibido y a menudo, hasta un tanto 
humorístico. 
 
Recuerdo una anécdota que alguien me comentó acerca de un 
encuentro de fútbol. Se llevaban jugados apenas cinco minutos 
de la etapa inicial, y el equipo local perdía por dos goles contra 
cero. Al costado de la cancha, uno de los suplentes se acercó al 
entrenador y comentó: "La pelota debe tener dinamita 
adentro", a lo que el resignado entrenador respondió: "Pues 
tendremos que aguardar hasta que termine el primer tiempo y 
averiguarlo nosotros mismos; si esperamos que nos lo diga el 

C 
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golero, estamos perdidos; no creo que hoy llegue siquiera a 
arañarla." 
 
Y bien, ¿qué tiene todo esto que ver con nosotros? Como es 
sabido, la vida se parece a un gran partido. Hay veces en que 
necesitamos "pedir tiempo". ¿Habéis visto alguna vez 
esfumarse la ventaja de vuestro equipo de veinte tantos a tan 
sólo dos en un partido de básquetbol? o ¿habéis tenido alguna 
vez que poner la pelota en juego desde vuestro tablero 
defensivo yendo sólo un punto atrás y con cinco segundos 
para terminar? o en el juego de la vida, ¿os enfrentáis al 
problema de tener que controlar vuestro temperamento o 
lenguaje? ¿Tenéis acaso alguna debilidad personal que todavía 
no hayáis podido controlar? ¿Son los estudios vuestro tendón 
de Aquiles? ¿Está vuestra situación financiera a punto de 
hundiros? ¿Están vuestras relaciones familiares edificadas 
sobre arenas movedizas? Y, lo que resulta más crítico de todo, 
¿estáis tratando de hacer frente a ello sin la debida ayuda, o 
habéis sido lo suficientemente listos como para "pedir tiempo" 
a fin de obtener la ayuda del "entrenador"? 
 
No siempre tiene que hacerse por medio de una oración 
solemne, mis jóvenes hermanos; uno puede pedir ayuda tanto 
en la calle como en la tranquilidad de la habitación, o en el 
mismo campo de juego. En estos momentos me viene a la 
memoria algo que leí hace unos días. Se trataba de un 
jovencito que procuraba levantar con todas sus fuerzas una 
pesada roca; pero ni siquiera podía moverla. Su padre, que lo 
miraba detenidamente, le preguntó: "¿Has hecho todo lo 
posible?" "Sí, lo he hecho", respondió el niño sollozando. 
 
"No, no lo has hecho", replicó el padre. "No me has pedido a 
mí que te ayudara". 
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Es bueno que sepáis que por más difícil que parezca el juego 
en estos momentos, conozco al Entrenador Supremo y sé que 
El puede ayudarnos. Sé que hay un Dios personal y lleno de 
amor que conoce todas las jugadas; E1 entiende el juego de la 
vida, también nos entiende a nosotros y sabe lo que 
necesitamos. El hablar con El es algo muy fácil; todo lo que 
tenéis que hacer es "pedir tiempo". Decíos a vosotros mismos: 
"No puedo más. Necesito ayuda, ya no soporto el correr de un 
lado para otro con la pelota junto a los pies, sin saber dónde 
está la valla". 
 
Han habido grandes personajes a lo largo de la historia que 
han "pedido tiempo" a fin de poner las cosas en orden y 
encontrar su rumbo. Tal fue el caso de Cristóbal Colón, de 
Abraham Lincoln y del mismo José Smith en la Arboleda 
Sagrada. Tal fue también el caso de los profetas de la 
antigüedad: Abraham clamó a Dios; Moisés llamó al Señor; 
Nefi, un joven triunfador, dice lo siguiente: 
 
". . . yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de 
estatura, y teniendo un gran deseo de conocer los misterios de 
Dios, clamé al Señor; y he aquí que él visitó y enterneció mi 
corazón, y creí todas las palabras que mi padre había hablado; 
así que no me rebelé en contra de él como lo habían hecho 
mis hermanos." (1 Nefi 2:16.) 
 
Relatos semejantes a éstos me han dotado siempre del valor 
para "pedir tiempo". Esa es la razón por la que pienso que los 
profetas, aun los líderes de la actualidad, nos han aconsejado 
que escudriñemos las Escrituras a fin de ser motivados a 
buscar ayuda. 
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Afortunadamente, como es el caso de muchos de vosotros, 
provengo de un hogar donde ese tipo de influencia siempre 
estuvo disponible.  
 
Cuando tenía cerca de 18 años, fui reclutado para ir a la 
Segunda Guerra Mundial. De pronto me encontré en un 
medio ambiente totalmente diferente. En mi hogar siempre se 
me había enseñado a "pedir tiempo"  por las noches y orar, lo 
cual se me hacía un tanto difícil en medio de una barraca y 
rodeado de cincuenta soldados. Por lo general trataba de 
conseguirme una cama cerca del fondo para hacer mis 
oraciones. 
 
Durante las primeras noches todo salió a las mil maravillas, 
hasta que en una oportunidad, poco tiempo después, que se 
apagaron las luces, salí de mi cama y comencé a orar; en ese 
preciso momento, dos soldados semi borrachos entraron en la 
barraca y encendieron las luces, lo cual despertó a todo el 
mundo. Un par de individuos del otro lado del pasillo me 
vieron de rodillas; como no podía ser de otra manera en aquel 
medio ambiente, comenzaron a burlarse de mí, y uno de ellos 
vociferó para que todos escucharan: "Eh, San Paul; ¡di una 
oración por osotros!". Me sentí un tanto avergonzado y me 
pregunté que habría de hacer . Mi madre siempre me había 
enseñado un valioso principio: "En situaciones delicadas, 
aplica el sentido del humor; siempre da resultado". Así fue que 
todavía de rodillas, erguí 1os hombros, miré a los dos soldados 
y les dije: "¿Podrían darme el nombre completo de ambos? No 
creo que el Señor os conozca". Me complace decir que más 
adelante llegaron a conocer al Señor, puesto que ellos también 
"pidieron tiempo". 
 
Más tarde, cuando fuimos enviados al frente de batalla, noté 
que en mi batallón de infantería se solía decir: "Traten de ir en 
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el escuadrón de Dunn; él siempre vuelve". Muchas fueron las 
veces que me encontré en una trinchera leña de temerosos 
soldados, donde "pedimos tiempo" para hablar con nuestro 
"Entrenador" Eterno, nuestro Padre Celestial. 
 
Recuerdo nítidamente el momento en que nos preparábamos 
para nuestra primera invasión en el Pacífico, a bordo de un 
barco que llevaba tres mil hombres. Este numeroso grupo de 
soldados representaba las siete primeras líneas de ataque de la 
fuerza invasora. Antes de desembarcar, uno de los capellanes 
protestantes ofició en un último servicio religioso. Hizo que 
nos presentáramos y llegáramos a conocernos mejor y luego 
dijo: "Y bien, caballeros, no os quiero preocupar, pero debéis 
comprender que mañana por la mañana, a las ocho, muchos 
de vosotros os presentaréis ante vuestro Hacedor. ¿Estáis 
listos?" 
 
¿Cómo os sentiríais vosotros, mis jóvenes amigos, si se os 
confrontara con tal desafío? En aquel entonces yo no había 
cumplido todavía los diecinueve años. Poco después de 
terminado el servicio, me aparté hacia un lugar reservado del 
buque, "pedí tiempo", y hablé con nuestro Padre Celestial No 
dormí esa noche, ni tampoco lo hicieron la mayoría de mis 
colegas. A la mañana siguiente, al iniciarse el desembarco de 
infantería muchos de mis compañeros perecieron. AI llegar a 
la costa, cavé mi primera trinchera y pedí otro "tiempo"; 
recuerdo esa experiencia con toda claridad. Me dirigí a mi 
Padre Celestial diciendo: "En verdad necesito saber si estás ahí 
y me escuchas". Nuestro Padre Celestial habló a mi mente, 
desde aquel instante mi vida cambió por completo. 
 
Os insto a que aprendáis, mis jóvenes hermanos, a "pedir 
tiempo". 
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Este principio es importante incluso en los deportes, a causa 
de la tremenda influencia que tiene. Recuerdo que durante mi 
primera temporada como jugador profesional de béisbol, en 
una oportunidad nos encontrábamos en una ciudad distante; el 
entrenador tenía suficiente edad como para ser mi padre; 
también él había jugado como profesional durante muchos 
años y tenía su experiencia. Quienes integraban el equipo no 
eran lo que uno podría describir como "hombres santos". 
 
Recuerdo una noche en particular; eran cerca de las dos de la 
madrugada cuando alguien golpeó a la puerta de mi 
dormitorio en el hotel; me levanté para ver quién era y al abrir 
encontré frente a mí al entrenador que me preguntó: "Paul, 
¿puedo entrar?" Le respondí que sí." ¿En qué puedo servirle?", 
le pregunté. Me dijo: "Cierra la puerta y no les digas a los 
demás que vine." Le aseguré que no lo haría y entonces me 
dijo: "Te he estado observando durante los dos últimos meses. 
 
Tú conoces al Señor, ¿no es así?" Le respondí: "Creo que El es 
mi Amigo". "¿Podrías ayudarme a encontrarlo?", me preguntó. 
 
Nos sentamos y durante más de dos horas estuvimos 
hablando de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, Jesucristo. 
Los ojos se le llenaron de lágrimas. Le pregunté si alguna vez 
había orado y me dijo que no. "¿Se sentiría ofendido si le pido 
que nos arrodillemos a orar?" Me respondió: "No, si tu ofreces 
la oración." Le dije que sería un honor para mí. 
 
Juntos nos arrodillamos al costado de la cama y "pedimos 
tiempo" para hablar con nuestro Padre Celestial. Cuando nos 
pusimos de pie, se secó las lágrimas, me echó los brazos 
alrededor de los hombros y estrechándome fuertemente me 
dijo: "Gracias, muchas gracias. ¿Podemos hacer esto otra 
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vez?" Le contesté que podíamos repetirlo tan a menudo como 
él lo deseara. 
 
Después de esa primera experiencia, varias veces oramos 
juntos; pero lo que resultó más interesante de todo fue que 
antes de la finalización de la temporada, varios fueron los 
llamados a mi puerta. Una noche fue un jugador, otra vez 
otro, y el desfile continuó; y a su manera cada uno me pidió 
encarecidamente: "Por favor, no les digas a los demás". 
 
En esa ocasión aprendí que las demás personas desean tener lo 
mismo que nosotros tenemos. Que Dios os bendiga, mis 
queridos hermanos, a fin de que tengáis la sabiduría y la 
determinación de "pedir tiempo" y comunicaros con nuestro          
Padre Celestial. El en verdad vive, al igual que vive su Hijo, de 
lo cual os testifico en el santo nombre de Jesucristo. Amén. 
 
 
Ensign, May 1980, 38-40 o Conference Report, Apr. 1980, 54-57 

  



SUEÑOS Y REALIDAD 

392 

CORTESIA ESPIRITUAL 
Y CONSIDERACIÓN 

 
 

 
uchas gracias, Presidente Holland. Sé que hablo en 
nombre de este maravilloso cuerpo estudiantil cuando 

expreso mi agradecimiento a Debbie por ese maravilloso 
número musical. Pensé mientras ella lo hacia: "Me pregunto 
qué estaba haciendo en la preexistencia cuando se repartió 
todo ese talento".  
 
Ver todas estas sillas colocadas en frente del podio me 
recuerda una pequeña historia sobre la señora que vino a la 
iglesia y que tenía un poco de dificultad para oír, y llevaba un 
audífono y se sentó lo más cerca posible del púlpito. El 
ministro, siendo muy considerado, elevó su voz para que ella 
pudiera oír mejor. Estaba citando un texto del Nuevo 
Testamento en su sermón sobre la segunda venida. Queriendo 
estar seguro de que lo escucharon, levantó la voz y dijo: "Y yo 
vengo rápido". La señora se inclinó hacia delante para 
escuchar. Pensó que ella no podía entenderlo, así que lo 
intentó de nuevo. Él repitió: "Y yo vengo rápido". Una vez 
más ella tomó su mano y se inclinó para escuchar. Entonces, 
por tercera vez, dijo en voz alta: "Vengo rápido". En ese 
momento, el púlpito cedió y él cayó frente a ella, justo a sus 
pies.  
 
Él la miró y le dijo: "Oh, 
 
Ella dijo: "Está bien, hijo. Me lo advertiste tres veces. 
Estos devocionales, junto con sus cursos de estudio, son 
maravillosos. A medida que aprendes de los nuevos materiales, 

M 



PAUL H. DUNN 

393 

 

a menudo te recuerdan tus roles. Me siento un poco como el 
empresario que, después de haber hecho su fortuna al 
principio de su joven carrera, decidió probar una vida de 
aventuras. Compró un globo con la intención de hacer un 
viaje a través del país. Poco después de su partida con un 
compañero, surgió una gran tormenta, que causó que se 
alejaran. Durante muchas horas fueron golpeados de ida y 
vuelta hasta que se perdieron irremediablemente. Cuando pasó 
la tormenta, se encontraron pasando por encima de una 
montaña. En el camino de abajo notaron un coche. Dos 
hombres estaban parados a su lado. Pensaron que 
descenderían lo suficiente para obtener ayuda sobre dónde 
estaban ubicados. Dejaron salir un poco de aire del globo y 
bajaron sobre el auto, flotando por un segundo. 
 
Uno de los hombres levantó la vista y dijo: "Estás en un 
globo". 
 
El joven explorador le dijo a su compañero: "Sabes, ese 
hombre es un CPA". 
 
Su amigo le preguntó: "¿Cómo sabes eso?" 
 
Él respondió: "La información que dio fue precisa, pero 
totalmente inútil". 
 
Sospecho que la mayoría de lo que se obtiene aquí no es inútil, 
sino de gran valor. 
 
Cuando entré por el pasillo en el Marriott Center hace poco, 
una estudiante de primer año me detuvo (ya sabes cómo es el 
estudiante de primer año) y dijo: "¿Va a contar alguna historia 
deportiva?" 
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Le dije a ella: ―Eso siempre es un riesgo. Me preocupa porque 
muchos no entienden la nomenclatura de la conversación 
deportiva.‖  
 
Le dije: "Déjame probarte". Me volví hacia la joven y le 
pregunté: "¿Sabes lo que es un  balón sucio  ?" 
 
Ella respondió: "Bueno, ciertamente. ¡Es un baile para gallinas! 

 
Ojos vigilantes 

 
Tengo una historia deportiva, en la línea con lo que el 
presidente Holland estaba sugiriendo con respecto a nuestras 
actitudes y nuestra deportividad. No podría estar más de 
acuerdo con su consejo para nosotros esta mañana de lo que 
ya lo hago. Es un buen consejo. Siempre estamos expuestos 
solo por lo que somos y lo que representamos. Somos 
misioneros a cada paso. Supongo que la pregunta es, ¿qué 
enseñamos a medida que proyectamos nuestra imagen a través 
de la tierra? 
 
Tengo la oportunidad, como uno de los oficiales generales de 
la Iglesia, de participar con bastante frecuencia con grupos de 
influencia no Santos de los Últimos Días. Muy a menudo me 
dirijo a las convenciones de la PTA, a las convenciones de Boy 
Scout, a las convenciones de hombres de negocios, a las 
convenciones deportivas, y similares. Yo diría que gran parte 
de mi tiempo como Autoridad General lo he pasado 
literalmente como embajador de la Iglesia ante grupos no 
SUD, y para mí es interesante ver cuán cuidadosos son para 
observarnos por lo que somos. Hay ojos silenciosos, 
observando muy, muy cuidadosamente. 
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Hace aproximadamente un año y medio, mi amigo Billy 
Casper me invitó a participar con él en su inducción al Salón 
de la Fama del Golf. Ahora que es un honor singular para un 
atleta, para estar seguro. Tenían bastantes notables allí y, junto 
con la actividad de la inducción en sí, me invitaron a jugar en 
el torneo pro-am. 
 
¿Las señoras entienden ese tipo de terminología? Es un evento 
de un día en el que los aficionados se juntan con los 
profesionales en un torneo de golf, y es algo espectacular para 
quienes participan. Me emparejé con dos amateurs muy 
buenos y con Larry Nelson, el joven profesional de golf que se 
está haciendo un nombre para sí mismo. Es un cristiano 
devoto. Tuvimos una tremenda oportunidad para que 
dieciocho hoyos habláramos sobre él y sobre la restauración 
del Evangelio. Lo que no sabía es cuántos Santos de los 
Últimos Días (esto era en Carolina del Norte) saldrían para ver 
a una Autoridad General en un torneo. Creo que la mitad de 
los Santos de Carolina del Norte a Florida salieron, y llevaban 
pancartas para alentar y dar apoyo. Y muchos en el campo de 
golf se preguntaban quién era el élder Dunn. 
 
Llegamos al hoyo quince, donde comienza la galería (si ha 
seguido los torneos de golf, apreciará que desde el hoyo 
quince al dieciocho, la galería aumenta en gran número. Las 
cámaras de televisión a menudo son muy activas en ese 
punto). Cuando alcancé el decimoquinto, el hoyo era de 205 
yardas, par 3, verde elevado y estaba bien tapado. En los 
torneos hacen un esfuerzo especial para hacerlo un poco más 
difícil. Los dos amateurs pegaron hermosos tiros, con ambas 
pelotas golpeando en algún lugar entre 6 y 12 yardas del 
hoyo. Larry Nelson puso sus 6 pies del agujero. Ahora fue el 
turno del élder Dunn, y muchos en la galería eran SUD. Podía 
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escucharlos decir: ―Vamos, hermano Dunn; Vamos, hermano 
Dunn. 
 
Larry Nelson, el profesional de golf, se acercó y dijo: "Nunca 
conocí a nadie con tantos hermanos y hermanas". Así que 
nuevamente tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre 
la Iglesia. 
 
Bueno, un verde elevado de 205 yardas para mí está en algún 
lugar entre un 3 de hierro y un 5 de madera. Yo debati tengo 
un poco más de precisión y dirección con un 5 de madera. Lo 
saqué de la bolsa de golf, subí mi pelota y golpeé un hermoso 
disco, pero el borde de la trampa de arena justo en frente del 
verde atrapó la pelota. La pelota se alojó justo debajo del 
labio. Y escuché un "Ohhh" salir a través de la audiencia. 
 
Cuando me acerqué a mi siguiente disparo (había tres bolas en 
el green), la galería volvió a gritar: ―Vamos, hermano 
Dunn; Vamos, hermano Dunn. Entré en la trampa de 
arena. En el juego profesional, supongo que ya sabes, las reglas 
son muy estrictas. Si la hoja de ese hierro toca la arena, es una 
penalización de dos golpes. Mi bola estaba debajo de un 
labio. Apenas podías ver el blanco. Saqué una cuña de arena y 
entré en la trampa, se parecía al costado del Matterhorn. Me 
planté el pie izquierdo de modo que quedara casi al nivel de 
los ojos. No incliné la cabeza, pero dije una pequeña 
oración. Dije algo en el sentido: "Señor, estoy haciendo esto 
por ti". Hice un disparo que creo que registró 8 en la escala de 
Richter. Sacó un gran trozo de césped y una pala llena de 
arena, y la pelota salió directamente al aire a unos 40 pies. Bajó 
dos pulgadas desde el agujero. Larry Nelson, el profesional, se 
acercó y dijo: "Paul, debo saber más sobre tu iglesia". 
Terminamos la ronda y nos divertimos un poco con eso, y eso 
me dio una gran oportunidad para hablar sobre lo que 
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representamos. Donde quiera que vaya la gente está buscando 
y mirando; no siempre saben dónde encontrar; y tú y yo 
tenemos maravillosas oportunidades para enseñar. Creo que 
puedes ser tan buen misionero en un juego de pelota, si el 
clima es bueno, como puedes hacerlo a veces en una sala de 
estar o llamando a una puerta. 

 
Dos caras de una moneda 

 
Permítanme en el espíritu de lo que el presidente Holland ha 
sugerido contarles un poco de mi experiencia. Mencionó en 
ese reflexivo obituario mío que asistí a Chapman College hace 
algunos años. Era una escuela con orientación religiosa, y no 
voy a molestarles con todos los detalles de por qué seleccioné 
esa institución en particular. Acababa de terminar una carrera 
de béisbol que fue breve. Estaba casado, tenía dos hijos y no 
tenía educación, así que tuve que volver a empezar, como 
suelen hacer los jóvenes. Yo quería ser maestro. Acababan de 
introducirse seminarios en el sur de California, y pensé que me 
gustaría enseñar a los jóvenes. 
 
Cuando estaba creciendo, la religión no era tan emocionante 
para mí, ni divertida. Durante mucho tiempo había creído que 
la religión era una carga. Creo que el Señor tiene sentido del 
humor, ¿no es así? Si él no lo hace, algunos de nosotros 
estamos en problemas. El evangelio para mí es 
positivo. Levanta cargas; no añade cargas. Me preocupan 
algunos de nuestros santos que andan por ahí cargados. Los 
que no entienden el evangelio no están aplicando los 
principios que levantan la culpa, la incertidumbre, la 
frustración y la ansiedad que muchos tienen. Deben ser la 
audiencia más feliz del mundo, y creo que lo son; Pero me 
gustaría verles aún más feliz. El evangelio hace eso por mí, y 
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es algo emocionante. Todas nuestras acciones deberían sugerir 
algo bueno, positivo e importante. 
 
Hace varios años fui a Chapman College y, en ese momento, 
fui el primer mormón en inscribirme en la historia de la 
escuela. Es una escuela de orientación religiosa. Me especialicé 
en el Nuevo Testamento debido a mi falta de antecedentes en 
la Biblia. Era tan raro que solían mostrarme allí todos los 
viernes, ya sabes, un mormón real y vivo. Ve a mirarlo. Me 
tomé un tiempo en la escuela para estudiar nuestra fe con 
mayor diligencia, así que fue una especie de enfoque doble. Caí 
en las buenas gracias de un profesor maravilloso del Nuevo 
Testamento que más tarde se hizo muy amigo mío. De hecho, 
tuve el privilegio 23 años después de realizar su bautismo, 
piénselo, 23 años de enseñanza y compañerismo. 
 
Esa comunión comenzó el primer día que entré en una clase 
del Nuevo Testamento. Nos reuníamos con frecuencia 
durante los llamados descansos para tomar café y 
conversábamos. Nos correspondió después de que me 
gradué. Tuvimos varias reuniones personales. Lo tuve en mi 
casa. Más tarde se puso gravemente enfermo. Salí de Salt Lake 
City en una asignación al sur, me detuve en Los Ángeles y fui 
al Hospital de Veteranos para darle una bendición del 
sacerdocio en una sala de unos 200 hombres, ninguno de los 
cuales pertenecía a la Iglesia. Fue interesante en esa ocasión 
encontrar que, cuando los llamé para ordenar la forma en que 
lo haría el sacerdocio, muchos otros que presenciaron la 
escena estaban muy interesados. Es en ese tipo de entorno en 
el que encuentro el poder real de lo que somos y lo que 
tenemos, si no nos avergonzamos, o si vamos a tomar la 
iniciativa y seguir adelante. 
Más tarde se unió a la Iglesia. Tuve el privilegio de 
confirmarlo. Unos años más tarde, fue un honor para mí 
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realizar el sellamiento de él y su esposa aquí en el Templo de 
Provo. Más tarde se convirtió en miembro de esta 
facultad. Murió hace dos años. Tuve el privilegio de hablar en 
su funeral. Lo conocí, le enseñé, lo bauticé, realicé su 
matrimonio y lo sepulté. ¿Se te ocurre algo que haya dejado 
fuera? Es ese el tipo de totalidad que creo que el evangelio 
requiere. 
 
Bueno, solíamos divertirnos mucho en clase. Muchos 
estudiantes se especializaban en religión y se preparaban para 
el ministerio. Se hizo bastante obvio en nuestras discusiones 
de clase que había diferencias de opinión e interpretación de 
las Escrituras. El Dr. Davis mantuvo las cosas en un plano 
muy alto y amistoso. Muy a menudo, durante las discusiones, 
si yo no había hablado, el Dr. Davis detenía la clase y decía: 
―Esperen, todavía no hemos tenido noticias de los 
mormones‖. Así que eso me daba la oportunidad de 
responder sobre cómo interpretar esa escritura en particular. Y 
como pueden apreciar, a menudo sería todo un contraste. 
 
Un día estábamos leyendo en el capítulo 21 del cuarto 
evangelio, el libro de Juan, versículos 22 y 23. Aquí es donde 
Juan le pide al Salvador que se quede en la tierra hasta que 
vuelva (¿recuerdas?), Y ese deseo se concedió más tarde 
también a los Tres nefitas de la historia del Libro de 
Mormón. Debería haber escuchado la discusión y la 
interpretación dada a ese capítulo por estos futuros 
ministros. Fueron de ida y vuelta durante la mayor parte de 
una hora: "Bueno, significa esto. . ." "No, creo que significa 
esto". Finalmente, cuando parecían casi agotados, levanté la 
mano. 
 
El Dr. Davis dijo: "Sr. Dunn quiere hablar. 
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Le respondí: "¿Les gustaría a los caballeros  saber  qué significa 
ese capítulo? Los mormones tienen la respuesta ". 

 
"Hablar." 

 
Así que abrí Doctrina y Convenios a la sección 7, que trata de 
la interpretación correcta de Juan 21:22 y 23. Recuerda que el 
profeta José Smith tuvo una pregunta similar hace algunos 
años, y él le preguntó al Señor, y recibió una respuesta que se 
convirtió en la séptima sección de Doctrina y 
Convenios. Cuando terminé de leer la sección, hubo un 
silencio total en la habitación. El Dr. Davis levantó las manos 
nuevamente y dijo: "¡Dios mío, los mormones incluso tienen a 
Juan!" 
 
Fue en esa época cuando el Templo de Los Ángeles se estaba 
preparando para la dedicación, y pensé que sería una 
experiencia espiritual tremenda para la facultad de religión y 
los estudiantes ministeriales tener una visita a las puertas 
abierta del Templo de Los Ángeles. Fue mi privilegio ser 
asignado como su guía. 
 
Ahora, si sabes mucho sobre el Antiguo Testamento, puedes 
apreciar que gran parte de lo que hacemos en el templo tiene 
una relación, y la mayoría de las religiones no tienen una 
explicación para ello. Bueno, estos eran hombres que estaban 
destinados a estar en el ministerio, y estaban fascinados con lo 
que vieron. Se detenían cuando íbamos de una habitación a 
otra y decían: ―¿Para qué es eso? ¿Qué hacen allí? "Donde 
pudimos, dimos una pequeña explicación. "Bueno, eso es 
maravilloso", decían. ―No sabíamos que los mormones hacían 
tales cosas. ‖Finalmente llegamos a la sala celestial. Muchos se 
me acercaban calladamente y me decían: "Espero que no 
estemos fuera de lugar, pero ¿qué es eso, y qué hace allí?" Mi 
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amigo, Guy, vio un par de salas de sellamientos y una escalera 
que conducía hasta un tercero piso. 
 
"Oh", dije, "no deberías haber preguntado". 
 
"Oh, Dios mío", dijo, "lo siento, espero no haber estado fuera 
de lugar". 
 
Le dije: "No, te lo diré si no le cuentas a nadie más". 
 
"Oh", dijo, "lo prometo". 
 
Yo dije: "¿Ves esa escalera?" 
 
"Sí." 
 
Le dije: "Hay una habitación especial ahí arriba, y ahí es donde 
vive Juan". 
 
Bueno, fue ese tipo de relación que compartimos entre 
nosotros, y casi un semestre más tarde vino a mí y me 
preguntó: "¿Puedo pedirte un favor?" 
 
Yo dije: "Por favor, hazlo". 
 
Dijo: "Sabes, además de ser profesor aquí en la facultad, soy 
un ministro a tiempo parcial de la Primera Iglesia Metodista en 
Glendale, California". (Crecí en Hollywood, California, y ahí 
era donde estaba viviendo en ese momento.) Dijo: ―Sabes, 
Paul, en nuestro grupo de jóvenes casados, del cual soy 
patrocinador, estamos estudiando otras religiones, y nunca 
hemos tenido un mormón que venga y hable con nuestro 
grupo. ¿Vendrías y serías nuestro orador invitado? 
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Bueno, pude ver una oportunidad para elevar mis 
calificaciones, así que dije: "sería un honor para mí". 
 
Así que el día señalado conduje hasta la Primera Iglesia 
Metodista en Glendale. Y saben cuántas iglesias protestantes 
se alinean en las esquinas, a menudo compiten a la misma 
hora, y el tráfico fue terrible esa mañana en particular, pasé 
varias veces tratando de encontrar un lugar donde 
estacionar. Había un caballero parado justo al lado de la curva, 
y él me estaba moviendo sus brazo. Así que me detuve y él me 
dijo: "¿Es usted señor Dunn?" 
 
Dije si." 
 
Él dijo: "El Dr. Davis describió su auto. Si bajas, este caballero 
lo estacionará para ti. 
 
Bueno, fui escoltado y bajamos unas escaleras por un largo 
pasillo. Y me detuve en mis piés. El estribillo de la canción 
"Come, Come, Ye Saints" se estaba tocando en un 
órgano. Pensé que estaba teniendo una revelación. Yo dije: 
"¿Qué es eso?" 
 
Dijeron: "Estamos tratando de preparar el escenario para una 
charla mormona". 
 
Le dije: "Gracias". Caminé por la puerta y, sentada delante de 
mí, había doscientos adultos jóvenes, en una especie de 
habitación de gran tamaño de la Sociedad de Socorro, 
hermosa en la cita, con una gran chimenea. En el manto sobre 
el hogar había dos grandes candelabros con muchas velas que 
proyectaban una luz suave en una imagen. ¿Sabes cual era la 
foto? El Templo de Salt Lake y el Tabernáculo, enmarcados. Y 
dije: "Oh, gracias". No hubo un vistazo en la audiencia, 
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escuchando con reverencia un extraño himno. Fui 
acompañado a la parte delantera de la sala. Tomé mi 
lugar; Tenían un devocional apropiado. Luego, el Dr. Davis 
dijo algunas cosas muy buenas sobre mí, como orador 
invitado. Me esforcé tanto como pude para representarte 
adecuadamente, para enseñar a algunos metodistas acerca de la 
diferencia entre mormones y protestantes, católicos y 
judíos. Cuando terminé, Hubo aproximadamente veinte 
minutos de preguntas, preguntas del grupo que fueron 
reflexivas y corteses. Luego me acompañaron a la parte 
posterior de la sala, me ofrecieron una bendición y, una por 
una, las parejas se retiraron, diciendo cosas como: "Gracias, 
gracias". Nos has ayudado hoy. Gracias, gracias‖. Tres días 
después recibí una de las notas más bonitas que he 
recibido. Todavía está en mi Libro de Recuerdos. Cada vez 
que escucho la palabra  Metodista , me siento  cálides.  
  
Pasó otro semestre, y un maravilloso amigo mío que estaba 
sirviendo en nuestro obispado vino a mí y me dijo: "Paul, 
sabemos que estás en Chapman. Nuestro grupo de interés 
especial está estudiando sobre la Tierra Santa. Conoces a 
algunos de esos eruditos de la Biblia en Chapman. ¿Tiene 
algún contacto que pueda venir y darnos una conferencia 
sobre Tierra Santa? 
 
Dije: "Creo que sí". Me acerqué a mi amigo, Guy Davis. Este 
era un hombre que recibió un honorario muy impresionante 
cuando iba a otras iglesias para dar una conferencia. El Dr. 
Davis fue uno de los primeros en instituir viajes estudiantiles a 
Tierra Santa hace 27 años, y había desarrollado un tremendo 
proceso para explicar y expresar el espíritu de ese lugar 
maravilloso. Fui a él y le dije: "El grupo de interés especial en 
nuestra iglesia está dando una conferencia en Tierra Santa, y 
nos preguntamos si podría venir y hablar con ellos". 
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"Oh", dijo, "sería un honor". 
 
Revisó su calendario y tuvo que cancelar otra cita. Yo le dije: 
―Espera; no hagas eso No pagamos honorarios. Recuerda que 
una de las diferencias de nuestra iglesia y de todas las demás 
iglesias es que somos una iglesia laica. En el mejor de los 
casos, puedo conseguirte dos galletas y un vaso de ponche". 
 
"No te preocupes", dijo, "Me sentiría honrado de venir". 
 
Él vino. En la noche del evento especial, ya que no sabía 
dónde estaba nuestra iglesia, decidí recogerlo. Era una 
oportunidad para otra visita. La reunión estaba programada 
para las 7:30. Llegamos a la iglesia a las 7:15. Había una vista 
familiar. La sala estaba oscura. Nadie alrededor. Me senté 
frente a la capilla y le di otra pequeña charla de dos minutos y 
medio sobre la naturaleza laica de la Iglesia Mormona y lo 
diferentes que somos de otras religiones. 7:20, y de la nada 
llegó el primer Santo de los Últimos Días con un juego de 
llaves. Abrió una puerta y se encendieron las luces, y luego 
ocurrió ese interesante fenómeno mormón. Los mormones 
vinieron de todas partes. Pensé que algunos de ellos se habían 
lanzado en paracaídas. Uno a uno, se escurrieron. 7:25, salí del 
auto y acompañé a mi amigo a la capilla. Nos quedamos en el 
vestíbulo durante varios minutos. Nadie se nos 
acercó. Finalmente, un miembro del obispado pasó, y yo 
extendí la mano y lo agarré. Le dije: "Tu invitado está aquí". 
 
"Oh, sí, gracias!" 
 
Nos llevaron a la sala de la Sociedad de Socorro. Los 
miembros estaban tomando sus asientos. ¿Alguna vez has 
visto a una congregación mormona mientras se reúnen? Ya 
sabes lo interesantes y un poco diferentes que somos. Espero 
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que nunca perdamos nuestra informalidad, me gusta. Pero 
tiene que haber un buen gusto y una comprensión adecuada 
mientras lo ejercitamos. Finalmente, llegó una señora con un 
montón de cancioneros, y ella los distribuyó. Una por una las 
personas llenaron la sala de la Sociedad de Socorro. La 
persona que estaba dirigiendo se levantó y hojeó el libro de 
canciones: ―¿Alguien tiene una canción que quiere cantar?‖. La 
oración se ofreció rápidamente y la reunión se dirigió a 
mí. Traté de preparar el escenario para que el espíritu fuera 
correcto. Ustedes jóvenes líderes conocen el desafío de crear 
el espíritu y la atmósfera para enseñar, ¿no es así? A veces 
trabajamos en contra de ello. Ojalá pudieras haber escuchado 
la conferencia esa noche. Tremendamente poderoso. Era tan 
delicado y sensible como para no ofender a los mormones, 
entendiendo nuestras diferencias. No había nada que no 
pudiéramos haber aceptado, particularmente cuando 
interpretó algunos pensamientos del Nuevo Testamento. Su 
parte de la reunión concluyó y la abrimos para 
preguntas. Subió la primera mano, y nunca olvidaré el 
comentario. Un Santo de los Últimos Días bien intencionado 
dijo: "Señor, ¿con qué autoridad enseña todo esto?" Y una por 
una, siguieron preguntas similares. Finalmente tuve que 
levantarme y decir: ―Amigos, tenemos un invitado esta 
noche. Gracias por entender."  
 
Ustedes los mormones tienen genio para la 
recuperación. Cuando llevé a mi amigo a casa esa noche, le di 
otra pequeña charla sobre la naturaleza laica de la Iglesia 
Mormona. Pero a menudo he pensado mientras reflexionaba 
sobre esas experiencias: si ustedes hubiesen sido bautistas o 
católicos o un judíos que venía de la costa este a California, y 
fueran a la Primera Iglesia Metodista en Glendale, y luego 
llegarán a La única iglesia verdadera en Hollywood, ¿a qué 
iglesia te gustaría unirte? Ahora piénsalo. Aprecio que el 
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conocimiento, la comprensión y la lógica sean herramientas 
vitales para aprender la verdad. Presento nuevamente un 
principio muy importante del evangelio: que el Espíritu es la 
fuerza reveladora. Cuando el Espíritu habla al espíritu, una 
persona llega a saber, y creo que todo este campo de cortesía y 
deleite, es el vehículo a través del cual el Espíritu tiende a 
moverse. Ya saben, todos reaccionamos en un nivel de 
sentimiento. ¿Alguna vez han notado eso? 

 
Reto 

 
Así que te desafiaría a medida que avanzas para servir en tus 
maravillosas capacidades: recuerda quién eres y qué eres. La 
gente está mirando, y tienen derecho a mirar. Mi esposa, que 
es una conversa a esta gran Iglesia, tiene esa vasta familia que 
aún no ha visto la luz. Nos miran con mucho cuidado. Tienen 
derecho a ver que mis hijos son diferentes de los demás 
niños. Tienen derecho a ver que Jeanne y yo estamos haciendo 
cosas que decimos que son ciertas de una manera diferente a 
los demás miembros de su familia. Y si no lo hacemos, en 
realidad, en comparación, ¿qué tenemos? 
 
Dios les bendiga maravillosos estudiantes. Testifico que el 
evangelio es verdadero. Me alegra que sean mis amigos. Les 
amo, les sostengo, les respeto, les honro, aprecio su asociación 
y testifico que tú y yo realmente pertenecemos a la iglesia de 
Cristo. Y él está contando con nosotros para compartirlo de 
una manera maravillosa, ya sea en un torneo de golf o en una 
charla o en un paseo por el campus. Para que tengamos el 
sentido y el espíritu de ser buenos ejemplos, lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
 
Discurso devocional en la Universidad Brigham Young el 3 de marzo de 1981. 
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BUENOS  
EJEMPLOS 

 
 
 

is queridos amiguitos: Quisiera hablarles de una de las 
experiencias y bendiciones más emocionantes que 

pueden tener en esta vida: el privilegio de ser misioneros. Con 
esto no quiero decir que tienen que serlo sólo cuando sean 
mayores, sino que me refiero a ahora mismo. Hoy mismo 
pueden comenzar. Déjenme decirles dos cosas que pueden 
hacer. 
 
Lo primero es ser un buen ejemplo. Muchas personas se 
interesan en la Iglesia por el buen ejemplo que han visto en los 
miembros. Hace algún tiempo, una pequeña llamada Jessica 
invitó a una de sus amiguitas que no era miembro de la Iglesia 
a jugar en su casa. Mientras jugaban, la amiguita usó el nombre 
de nuestro Padre Celestial en vano (Éxodo 20:7). Jessica 
necesitó armarse de valor, pero le dijo: "Lo siento, pero no te 
puedo permitir que nombres a nuestro Padre Celestial en esa 
forma." La otra niña no se enojó; en cambio, le preguntó cuál 
era el motivo de esa prohibición. Y esta pregunta permitió a la 
pequeña dueña de casa hablar a su amiga acerca de la Iglesia. 
 
Jesús enseñó:  
 
"Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos." 
(Mateo 5:16). 
 
Con esto nos instruye para que dondequiera que estemos 
seamos buenos ejemplos. 

M 
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Lo segundo es ser un buen amigo, o sea una persona que trata 
de ser amiga de los demás y los invita a las actividades de la 
Iglesia. A veces es difícil ir a un lugar donde no se conoce a 
nadie; pero si se tiene un amigo todo es mucho más fácil. Esta 
lección la aprendí de una de nuestras hijas. 
 
Al acercarse el día en que empezarían las clases, estaba un 
poco nerviosa porque tenía que ir a una nueva escuela. Su 
mamá y yo le dijimos que todo iría bien, pero el primer día 
estaba realmente asustada, y nos dijo: 
 
— Creo que es mejor que hoy no vaya a la escuela. 
 
Decidimos que sería mejor que yo la acompañara. Cuando 
llegamos no quería entrar, de manera que la tomé de la mano. 
Mientras caminábamos se me agarró de una pierna, y al llegar 
adentro ya se me aferraba a las dos. Estaba realmente asustada.  
 
Entonces sucedió algo maravilloso; junto con nosotros entró 
una simpática niña que al ver a mi hija se acercó corriendo y le 
dijo: 
 
— ¡Hola, Kellie! ¿Cómo estás? 
 
En cinco segundos mi hija olvidó todo su miedo. Esta 
pequeña le había demostrado amistad y ella había perdido el 
temor. 
 
Si son buenos amigos y llevan a sus conocidos a la Primaria o 
a la Escuela Dominical, ellos podrán sentirse cómodos en la 
Iglesia; de esa manera ustedes serán grandes misioneros. 
 
Liahona , Noviembre, 1981, 49   
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ENSEÑAD  
EL PORQUÉ 

 
 
 

ué gran deleite me causa, mis hermanos y hermanas, el 
pararme ante vosotros una vez más. Me regocijo en la 

amistad que nos une. 
 

Las conferencias generales nos dan la gran oportunidad de 
elevarnos espiritualmente y de renovar nuestra asociación con 
otras personas, así como de recibir sabios consejos. Con todo 
lo que hasta el momento he escuchado, no pude menos que 
recordar la anécdota del joven deportista que había probado 
todos los deportes, menos el paracaidismo. Fue así que tomó 
varias clases teóricas. 

 
Al llegar el día en que tendría que hacer su primer salto, se 
sentía atemorizado. 

 
-No estoy muy seguro de poder hacerlo -le dijo al instructor. 

 
-No se preocupe -le respondió aquél-, le colocaremos dos 
paracaídas adicionales para el caso de que el primero le falle. 

 
El avión levantó vuelo hasta llegar a una altura de unos diez 
mil metros. 
 
Ante su notorio temor, literalmente lo empujaron hacia afuera. 
Cuando estaba cayendo a seis mil quinientos metros, recordó 
que debía tirar del cordón para que se abriera el paracaídas. 
Así lo hizo, pero el paracaídas no se abrió; tiró entonces del 
cordón de uno de los de emergencia que le habían colocado y 

Q 
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tampoco se abrió. Lo mismo sucedió cuando tiró del cordón 
del segundo paracaídas de emergencia. 
 
Para su asombro, justo en ese momento se encontró en el aire 
con otro hombre que iba subiendo en lugar de caer. El joven 
deportista le gritó: 
 
-Perdone, caballero ... ¿Entiende usted algo de paracaídas? 
 
-No -le respondió el otro.- ¿Qué sabe usted de explosiones de 
estufas? 
 
Creo que no cabe duda de que todos, en algún momento de 
nuestra vida, necesitamos buenos consejos. Bastante a 
menudo, tanto padres como jóvenes formulan la pregunta: 
"¿Cómo puede uno enseñar el evangelio de forma tal que 
tenga significado y sea aplicable?" Sabréis vosotros, mis 
hermanos y hermanas, que para aprender cualquier concepto o 
principio o para modificar conducta alguna, se requiere seguir 
cinco pasos importantes: 
 
Primero, la práctica. Segundo, la ley de repetición. Tercero, 
dotar de entendimiento, explicar el porqué. Las personas, no 
obstante la edad que tengan, quieren siempre saber los 
porqués del evangelio y no solamente las reglas. Este es el 
aspecto más importante de la enseñanza, puesto que el cuarto 
paso que es el de obtener una convicción, y el quinto, la 
aplicación de lo aprendido no se puede cristalizar a menos que 
la persona entienda. 
 
Demasiado a menudo nuestras respuestas a los jóvenes se 
ajustan a: "Bueno, simplemente porque las Escrituras así lo 
dicen", o "Eso es lo que nos dicen los líderes". 
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La juventud quiere saber la razón por la cual las Escrituras 
dicen eso y por qué los líderes se preocupan tanto. 
 
Permitidme compartir con vosotros una pequeña experiencia 
personal que viví hace algunos años. 
 
Había participado en una reunión muy especial con algunos 
jóvenes, en la que habíamos estado hablando sobre el tema del 
matrimonio en el templo. Tras terminar la sesión salí 
caminando con tres jovencitas, a una de las cuales conocía 
muy bien. Me había enterado de que ella estaba saliendo con 
un joven de otra religión y con mucho cuidado le mencioné al 
pasar que, por lo general, uno se casa con quien está saliendo. 
 
Le dije: 
 
-Quiero que sepas que aguardo ansioso el día en que pueda 
oficiar en tu sellamiento en el templo. 
 
La joven me miró y me dijo: -Bueno, puede que no me case en 
el templo. 
 
Le pregunté por qué no; y ella, mirándome de esa forma tan 
particular con que únicamente los jóvenes miran, me preguntó 
a su vez: -¿Por qué debería hacerlo? 
 
Pues bien, padres y maestros: ¿Qué responderíais vosotros en 
un caso así? 
 
Como lo hacen la mayoría de los maestros, hice una pausa 
para meditar por unos segundos y luego, rogando recibir 
inspiración, le dije: 

 
-¿Y por qué no? 
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Me miró y me respondió: 
 
-¿En verdad desea saber la razón? 
 
Le dije que sí y ella contestó: 
 
-¿Cuán bien conoce a mi padre? Le contesté que lo conocía 

más o menos bien. 
 
-Mi padre se las ingenia para causar una buena impresión en la 
gente -me dijo- es básicamente un buen hombre, pero muchas 
veces actúa hipócritamente. Debería usted ver cómo nos trata 
a mi madre y a nosotros en casa. Y ¿sabe una cosa? Están 
casados en el templo. 
 
Créame que no deseo para mí un matrimonio como el de 
ellos. 
 
Después me preguntó: -¿Conoce a los hermanos... ? Se trataba 
de un matrimonio a quien yo conocía bastante bien y así se lo 
dije. 
 
-A menudo cuido a sus niños -me dijo. Ellos también se 
casaron en el templo y le puedo asegurar que no me interesaría 
que mi matrimonio fuera así. 
 
A continuación me preguntó en cuanto a otra pareja. El es un 
hombre muy conocido en la comunidad y no es miembro de la 
Iglesia. 
 
-Tienen diez hijos -me dijo y también suelo ir a cuidar los 
niños de esta familia; a decir verdad, quisiera tener un 
matrimonio como el de ellos. 
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¿Qué puede uno responder? ¿Qué responderían una madre, o 
un padre, o un maestro? Que eso es lo que nos enseñan las 
Escrituras. Al menos, eso enseñan los líderes. Pero los jóvenes 
desean saber los "porqués" y los "cómos". 
 
Debo confesar que me encontraba todavía un tanto indeciso. 
A nuestro lado había otra jovencita. Me volví hacia ella y le 
pregunté: -¿Cómo responderías tú a eso? 
 
La joven estaba atenta a la conversación que habíamos estado 
manteniendo. Miró a su amiga y le dijo: 
 
-No eres justa en lo que dices y en la forma en que piensas. 
 
-¿Por qué no? -le preguntó la otra. 
 
-Porque estás juzgando a toda una iglesia por dos o tres 
ejemplos que para nada representan aquello que creemos y 
enseñamos, ni la forma en que debemos vivir. Déjame hacerte 
una pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que te enfrentaste a 
una crisis emocional a causa de un problema con un 
muchacho, un examen difícil, o alguna otra situación personal, 
en que tu padre presintió que algo no estaba del todo bien y 
fue a tu dormitorio, se sentó al borde de tu cama, te acarició la 
cabeza y te preguntó si deseabas que te diera una bendición? 
 
Su amiga la miró y le respondió: 
 
-Mi padre nunca ha hecho una cosa así. 
 
-Mi padre sí -le contestó la joven. 
 



SUEÑOS Y REALIDAD 

414 

Después pasaron algunos minutos hablando de la forma en 
que el padre de la segunda joven enseñaba a su familia y 
también de una experiencia relacionada con la oración familiar.  
 
La chica mencionó unas cuantas circunstancias similares sin 
tener que detenerse a pensarlo. Pude advertir que se registraba 
un pequeño cambio en la actitud de la primera joven, y pude 
percibir en sus ojos una expresión que significaba: "¡Cuánto 
me gustaría tener un esposo así!" 
 
Pocos meses después tuve la maravillosa oportunidad de 
oficiar en su casamiento, el cual se llevó a cabo en el templo.  
 
Quisiera suponer que fue en aquella oportunidad cuando se 
registró un cambio en su corazón. 
 
La mayoría de las decisiones equivocadas, antes y después del 
casamiento, no son producto de la rebeldía ni de errores 
premeditados, sino de la falta de información, de la carencia de 
comunicación y de la ausencia total de entendimiento. En la 
mayor parte de los casos, si las parejas en verdad 
comprendieran los "qués" y los "porqués" del matrimonio 
eterno, no necesitarían que nadie los encaminara para adoptar 
las decisiones acertadas, y tampoco nadie podría apartarlas de 
éstas. 
 
Jóvenes, ¿os habéis preguntado alguna vez la razón por la cual 
Dios nos restringe en algunas cosas? Por qué nos amonesta en 
contra de ellas; por qué nos advierte; por qué nos da 
mandamientos al respecto. 
 
¿Suponéis acaso que sus mandamientos son antojos arbitrarios 
o pruebas inútiles, generalidades que resultan importantes para 
algunas personas mas para otras no? 
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No lo creo. Sus mandamientos constituyen un consejo 
amoroso dado por un Padre sabio. Nuestro entendimiento y el 
concepto que tenemos de Dios como Padre Celestial amoroso 
y personal no nos permite otra definición. El nos da 
mandamientos por una sola razón: porque nos ama y desea 
que seamos felices. 

 
La castidad es un ejemplo perfecto. Dios sencillamente sabe 
que la virtud tiene su recompensa en sí misma, que el 
reservarnos para un compañero eterno hace que ese 
compromiso sea más hermoso, más lleno de dicha. 
Simplemente, se trata de decidir si uno desea una moneda 
ahora o un diamante más tarde. Cualquier placer pasajero que 
pueda resultar de una relación premarital no puede 
compararse con la enorme dicha que proporciona la unidad en 
el matrimonio. La indulgencia en aquella relación puede llegar 
a destruir el potencial de esta última. 

 
La castidad es como tener dinero ahorrado en el banco. Al 
reservarse a sí mismo, uno estará automáticamente ahorrando 
la dicha de pertenecer exclusivamente a una persona. Ahorra 
para más adelante el gozo de poder decir: "Soy todo tuyo. 
Jamás he pertenecido a nadie más". 

 
Algunos se preguntarán: "¿Qué sucede si ya sabemos quién es 
ese 'uno'? ¿Qué pasa si ya existe un compromiso y lo único 
que aguardamos es la consumación de la ceremonia?" Debe 
entenderse que no se trata simplemente de una ceremonia sino 
de un convenio, tanto con Dios como con el compañero, y el 
saber esperar demuestra el profundo amor y respeto que 
ambos se tienen. 

 
También habrá quien dirá: "Lo que sucede es que nos amamos 
demasiado para esperar". La respuesta a tal declaración es que 
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no existe el término "demasiado" en el amor; que es el exceso 
de egoísmo y no de amor lo que hace olvidar el consejo divino 
y viola la virtud. 

 
Cualquier amor que tenga que llegar a ser eterno debe incluir 
respeto, fe, confianza, admiración, honor y debe contemplar 
los aspectos espirituales y mentales así como los físicos y 
emocionales. No hay relación alguna, ya sea eterna o temporal, 
que pueda existir sin tales atributos. 

 
Todas las telenovelas están plagadas de claras ilustraciones de 
miseria y desdicha, precisamente por falta de las virtudes 
mencionadas. 

 
Sí, en el caso de algún de vosotros, lo físico predomina sobre 
lo demás, es razón más que suficiente para "tirar de las 
riendas", para refrenarse y encontrar las otras dimensiones. 
"Refrenar" es la palabra que utilizó Alma, quien como un 
padre sabio aconsejó a su hijo Shiblón, y la promesa que 
agregó es la clave del entendimiento: "refrena tus pasiones", le 
dijo "para que puedas estar lleno de amor" (Alma 38:12). 

 
Cuando nos refrenamos, aumentamos nuestra fortaleza, 
nuestro poder, y acrecentamos el amor. 

 
Hay dos formas de controlar por completo a un caballo. 
(Hemos aprendido algo acerca de caballos en el discurso del 
élder Packer en la reunión del sacerdocio.) Una de ellas es 
matarlo; la otra es tirar de las riendas y refrenarlo. 
 
Alma no dijo en ningún momento que debíamos matar 
nuestras pasiones. 
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No se trata de que las pasiones sean malas, de que no 
debamos tenerlas. Por el contrario, refrenamos o controlamos 
aquello que amamos, aquello por cuyos poderes sentimos 
respeto. 
 
E1 caballo tiene mas fuerza que el hombre; esa es la razón por 
la que el hombre le coloca las riendas, para refrenarlo 
controlando de ese modo la fuerza del animal y usándola de 
una forma productiva. Las pasiones son también más fuertes 
que nosotros; por eso debemos refrenarlas, controlando su 
fuerza y utilizándolas solo para fortalecer el matrimonio y 
encaminarlo hacia la eternidad. 
 
El hombre debe saber como refrenar sus pasiones así como el 
jinete debe saber como controlar un caballo. 
 
Recordad siempre que la relación física es demasiado hermosa 
como para ensuciarla, demasiado maravillosa como para 
echarla a perder. Es una bandeja de plata demasiado valiosa 
como para manchar su hermosura antes del banquete. 
 
Recordemos siempre que el entender el "porque" es lo que 
fomenta las actitudes mas apropiadas y modifica la conducta 
equivocada. Que Dios nos bendiga con la sabiduría que nos 
permitirá enseñar debidamente y también con entendimiento. 
Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amen. 
 
 
Ensign, Nov. 1981, 71-73 or Conference Report, Oct. 1981, 98-101 
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“HONRA A TU PADRE  
Y A TU MADRE” 

 
 

 
on las 3:00 PM en Salt Lake City. ¿Se puede imaginar la 
escalada que está sucediendo en muchos hogares, con los 

que tratan de decidir qué canal y estación para sintonizar? Al 
estar un tanto interesado en los deportes yo, no pude evitar 
pensar mientras yo estaba sentado aquí sobre algún consejo 
sabio que mi padre le dio una vez. Creo que es apropiado aquí. 
 
"Pablo", dijo, "recuerda: un día para la iglesia, seis días para la 
diversión. Las probabilidades de ir al cielo, seis a uno. 
 
También hizo esta observación. Él dijo: "Cada vez que paso a 
nuestra pequeña iglesia me gusta esperar una visita, para que 
cuando me lleven, el Señor no diga: '¿Quién es?'" 
 
En una oportunidad, cuando celebrábamos el cumpleaños de 
una de mis nietas, la tenía sentada sobre mi falda mientras 
hablábamos sobre la edad, la sabiduría, la experiencia, etc. De 
pronto, me miró y me preguntó: 
 
—Abuelito, ¿naciste tú antes de que se inventara el agua? 
 
Una de esas preguntas que le hacen a uno pensar. Hablando 
de la edad, se dice que existe una clave para reconocer cuando 
una persona se está poniendo vieja. He aquí algunos ejemplos: 
 
• Cuando camina apresurada, sabiendo que va a llegar tarde, 
pero no recuerda a dónde tenía que ir. 
 

S 
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• Cuando se fatiga al cepillarse los dientes. 
 
• Cuando tiene una respuesta para todo pero nadie le pregunta 
nada. 
 
• Cuando las patas de gallo requieren zapatos ortopédicos. 
 
• Cuando la cicatriz del apéndice le llega a la rodilla. 
 
• Cuando en vez de cosméticos considera la posibilidad de un 
trabajo de retoque y pintura. 
 
• Cuando se sienta en una mecedora y tiene dificultad para 
arrancar. 
 
• Cuando sale de la ducha y se alegra de que el espejo del baño 
esté empañado. 
 
• Cuando está sentada en el borde de la cama con un zapato 
puesto y el otro en la mano, y no recuerda si se estaba 
levantando o acostando. 
 
Bueno, vosotros tendréis otros síntomas, pero por más que 
nos esforcemos, el proceso de envejecimiento es algo por lo 
que la mayoría de nosotros tendrá que pasar, y de cada uno 
depende la manera en que lo pasemos. 
 
Aquellos que se encuentran en la plenitud de su madurez, 
deben resentir el envejecer únicamente sí ocasiona la 
interrupción del progreso espiritual, el desvanecimiento de los 
sueños, y el callar de los sentimientos. Mas la posesión de estas 
cualidades, después de todo, no tiene nada que ver con el 
estado cronológico, sino con el mental. Como lo declaró el 
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general Douglas McArthur: "¡Vivamos con entusiasmo! El 
envejecer no implica el abandono de los ideales. 
 
"El paso de los años arruga la piel, pero el abandonar el 
entusiasmo arruga el alma. Uno es tan joven como su fe, y tan 
viejo como su duda; tan joven como la confianza en sí mismo, 
y tan viejo como sus temores; tan joven como su esperanza, y 
tan viejo como su desesperación." 
 
La historia está repleta de ejemplos de personas para quienes 
la vejez significó progreso. Miguel Ángel comenzó a pintar el 
monumental mural de la capilla Sixtina cuando tenía 69 años. 
En el momento de su muerte, a los 90, estaba todavía 
entregado a sus poesías, a la pintura y a la escultura. 
 
Goethe, el genio alemán de la literatura, culminó su obra 
clásica "Fausto" a los 81 años de edad. La había comenzado 40 
años antes, mas para cuando retomó contacto con ella, había 
magnificado su percepción y su imaginación como producto 
de su madurez. 
 
Herbert Hoover, ex presidente de los Estados Unidos, asumió 
la responsabilidad de coordinar el abastecimiento de alimentos 
a 38 países, a la edad de 72 años. A los 84, fue nombrado 
embajador de los Estados Unidos ante el gobierno de Bélgica. 
 
Tomás Edison se encontraba todavía sumido en sus inventos 
a la edad de 90. Benjamín Franklin, a los 75 años de edad, era 
una figura política clave y un sabio diplomático de los Estados 
Unidos. 
 
Mi propia madre, quien ya ha pasado los 85, todavía pinta y 
trabaja la tierra. De hecho, sus pinturas son considerablemente 
cotizadas. 
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Moisés tenía más de 80 años cuando dirigió el éxodo de los 
israelitas. Meditemos también en cuanto a las enormes 
contribuciones espirituales de nuestros profetas de la 
antigüedad y aun las del presidente Kimball en esta época. 
 
Winston Churchill tenía 65 años cuando le prometió a los 
ingleses su sangre, su dedicación, sus lágrimas y su sudor 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
Albert Schweitzer tenía más de 80 años cuando realizó sus 
viajes por África atendiendo a enfermos, trabajando en sus 
manuscritos e interpretando a Bach en su piano. 
 
Pero, puede que uno se diga que tales personas fueron y son 
casos extraordinarios, dotadas de talentos que exceden lo 
común y corriente. Sin embargo, es mi firme opinión que el 
talento más extraordinario que cada una de ellas poseía era el 
entusiasmo; la habilidad natural de disfrutar cada día en forma 
plena, y de no permitirle a los desechos del alma destruirla  
 
Como lo dijo Ralph Waldo Emerson: "No se tienen en cuenta 
los años de una persona, hasta que ésta deja de crear." 
Aquellos de vosotros que habéis tenido o tenéis el privilegio 
de tener cerca a padres o abuelos ancianos, pensad en las 
innumerables formas en que ellos son una bendición.  
 
Recordemos la admonición del Señor cuando dijo: Primero, 
en Proverbios: 
 
"La gloria de los jóvenes es su fuerza; y la hermosura de los ancianos, sus 
canas." (Proverbios 20:29.) 
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Después en Job: 
 
"En los ancianos está la sabiduría; y en la larga edad, el entendimiento." 
(Job 12:12.) 
 
Y también encontramos esta súplica en Salmos: 
 
"No me deseches en el tiempo de la vejez; cuando mis fuerzas se acaben, 
no me desampares." (Salmos 71:9.) 
 
Muchos han sido los casos en mi actual posición en que tuve 
que acudir al llamado de ancianos carentes de toda 
demostración de interés por parte de los suyos. En un artículo 
que encontré en una vieja revista recuerdo haber leído una 
experiencia de ese tipo la que quisiera compartir con vosotros.  
 
No se menciona el nombre del autor, aparentemente, un triste 
observador: 
 
"En la casa vecina vive un estupendo anciano, todavía alerto y 
activo. En la mañana de un día especial despertó más 
temprano que de costumbre, se bañó, se afeitó y se vistió con 
su mejor ropa. `Seguramente vendrán hoy', pensó. 
 
"No fue caminando como lo hacía a diario hasta la estación de 
servicio para conversar un rato con sus viejos amigos, pues 
quería estar en casa cuando ellos llegaran. 
 
"Se sentó en el frente de la casa con la vista puesta en el 
camino a fin de verles llegar. Seguramente vendrían ese día. 
 
"Decidió no dormir la siesta pues quería estar despierto 
cuando llegaran. "Tenía seis hijos. Dos de sus hijas y sus nietos 
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casados vivían a corta distancia. No le habían ido a visitar por 
mucho tiempo. Pero ese era un día especial, y de seguro 
vendrían. 
 
"A la hora de la cena no quiso cortar el pastel y no sacó el 
helado del congelador. Quería esperar a comer el postre 
cuando ellos llegaran. 
 
"Cerca de las nueve de la noche fue a su cuarto y se aprontó 
para acostarse. Sus últimas palabras antes de apagar la luz 
fueron: 
 
`Espero que me despierten cuando lleguen.' "Era el día de su 
cumpleaños, y cumplía 91." 
 
En esta era moderna de tremendos adelantos, me perturba que 
el antiguo concepto de que la madurez siempre prevalece 
sobre la juventud y su belleza parece estar invirtiéndose. Jamás 
se había hecho tanto hincapié en ser joven y apuesto. Aun 
cuando estos son atributos atesorados, la edad y la sabiduría 
pueden ofrecer tremendas ventajas. A pesar de que esta era de 
avanzada tecnología contribuye enormemente al 
enriquecimiento de la vida de nuestros mayores, dudo que 
haya reemplazado o superado al toque personal. De las 
Escrituras que mencioné anteriormente, se extraen tres 
conclusiones importantes: 
 
Primero: que la vejez tiene sus ventajas. 
 
Segundo: que podemos aprender de la sabiduría y la 
inteligencia que ofrece la vejez, y 
 
Tercero: que la gente mayor es capaz, productiva y útil y no 
debe ser archivada en un rincón. 
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Aquellos que se preguntan si tienen la obligación de poner en 
práctica estas conclusiones, la respuesta que el Señor le dio a 
Caín cuando éste preguntó "¿Soy yo acaso guarda de mi 
hermano?"(Génesis 4:9), constituye una rotunda afirmación. 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." (Mateo 19:19.) 
 
La pregunta más importante entonces debe ser: "¿Cómo lo 
lograremos?" Aquellos que tengamos amigos y familiares 
ancianos: 
 
1. Busquemos su consejo. 
2. Visitémosles regularmente. 
3. Incluyámosles en nuestras actividades. 
4. Escuchémosles cuando nos cuentan de su vida. 
5. Asegurémonos de que tienen las cosas necesarias. 
6. Cuidémosles cuando están enfermos. 7 Tratémosles como a 
dignos seres humanos, y no como a obras de caridad. 
 
Saquemos provecho del tener padres, abuelos, amigos y 
vecinos ancianos a nuestro alrededor. Alleguémonos a ellos no 
con lástima, sino con amor. Reparemos en la admonición del 
Señor: 
 
"Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días ese alarguen en la 
tierra que Jehová tu Dios te da." (Éxodo 20:12.) 
 
Por último, hagamos con los ancianos lo que quisiéramos que 
se hiciera con nosotros. Recordemos también que a cada uno 
nos llegará el turno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 
 
 
Ensign, Nov. 1983, 25-27 or Conference Report, Oct. 1983, 34-37 
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BUSCA Y  
ENCONTRARAS 

 
 
 
 

uenos días. Es un placer estar en su compañía y sentir 
nuevamente su maravilloso espíritu. Aprecio el reflexivo 

obituario del presidente Holland. No pude evitar pensar en 
una experiencia que tuve hace algunos años al viajar por un 
viejo cementerio de Boston. En aquellos días solían colocar en 
las lápidas pequeñas inscripciones llamadas 
epitafios. Recuerdo que, mientras caminaba por el cementerio, 
me saludó una lápida que simplemente decía: ―Aquí está John 
Yeast; perdóneme por no levantarme". No muy lejos había 
uno con esta inscripción:" Aquí está mi amado esposo, Tom 
Morgan. Que descanse en paz hasta que nos volvamos a 
encontrar. "Hay otro no muy lejano como este:" Coloqué a mi 
esposa debajo de esta piedra para su descanso y para el mío. 
"Siempre me gustó esto:"  

 
Bueno, vengo como tu amigo, y estoy encantado de estar 
aquí. Siempre hablo aquí con algo de miedo y temblor porque 
los Santos de los Últimos Días tienen la costumbre de 
mantenerte muy humilde. 

 
Hace unas semanas asistí a la conferencia de estaca (no 
mencionaré donde porque todos ustedes están relacionados 
con alguien), y mientras estuve allí, el presidente de estaca se 
preguntó si haría una parada en la Primaria. Siempre estoy 
encantado de hacer eso. Los niños son encantadores, como 
ustedes saben; realmente no les importa quién eres. Mientras 

B 
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regresábamos a la conferencia de la Primaria, sobresaltando a 
algunos de los maestros cuando entramos, luché por meterme 
en una de esas pequeñas sillas. El coordinador de Primaria 
convocó la reunión al orden. Cantamos algunas canciones de 
la Primaria con las que todos ustedes están 
familiarizados; luego invitó a una niña de cuatro años a que se 
acercara a orar. Nunca olvidaré esa oración. Ella se tambaleó 
como las niñas pequeñas, y la hermana de la Primaria la giró, 
puso sus manos sobre los hombros de la niña y le susurró: 

 
La niña dijo: "Puedo hacerlo yo misma". Cruzó sus pequeños 
brazos, y esto es lo que dijo: "Querido Padre Celestial, por 
favor, bendice al Presidente Kimball y todos sus imposibles". 
El presidente de estaca se inclinó hacia mí y dijo: ―Supongo 
que sabemos dónde encajan‖. Bueno, gracias a Dios por los 
niños pequeños. 

 
Mientras conducía aquí esta mañana, había pequeños parches 
de niebla, y no pude evitar pensar, cuando entré en este 
campus, lo agradecido que estoy por la luz, el conocimiento y 
la dirección que tenemos. No importan las niebla de la 
vida; Aquí aprendes a percibir la verdad y entenderla. 

 
No pude evitar pensar en otra pequeña experiencia. Tal vez 
ustedes conoce la historia del comandante de la Marina que 
navegó con su barco hacia el puerto una mañana de 
niebla. Mientras se dirigían hacia el mar, el hombre encargado 
de la señal vino y dijo: "Estamos en curso de colisión con una 
luz". 

 
El comandante luego le ordenó al hombre de la señal que 
enviara el siguiente mensaje: ―En curso de colisión. Muévete 
diez grados a la derecha ". 
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La señal volvió, "confirmado. Estamos en curso de 
colisión. Te mueves diez grados a la derecha. 
El comandante de la Armada con su rango estaba un poco 
enojado. Él envió este mensaje: ―Soy un comandante de la 
Marina.  Muevete diez grados‖. 

 
El mensaje regresó: "Soy un señalero de segunda 
clase. Mueves diez grados a la derecha. 

 
Finalmente el comandante envió este mensaje: ―Estoy en un 
barco de guerra. Muevete diez grados a la derecha. 
 
Volvió la señal que decía: ―Estoy en un faro. Muevete diez 
grados‖. Siempre sentí que esta gran universidad es 
verdaderamente un faro para el mundo, y les saludo y felicito. 
 
Tengo la oportunidad como oficial de la Iglesia de viajar por 
gran parte del mundo. Es emocionante, es interesante y es 
desafiante. Con bastante frecuencia, a medida que avanzamos, 
y de vez en cuando, incluso en las filas de nuestra propia 
gente, se escuchará el comentario: "Muchacho, el mundo 
seguramente irá con los perros". Piense en eso durante un 
minuto. No pude evitar sacar de mi cuaderno esta pequeña 
declaración de un autor desconocido: 

 
Mi abuelo, viendo los piñones desgastados de la tierra,  

dijo: "Las cosas van a ir los perros".  
Su abuelo en su casa de troncos  

dijo: "Las cosas ciertamente van a los perros". 
Su abuelo en las ciénagas flamencas  

dijo: "Las cosas van a los perros".  
Su abuelo en la vieja piel  

dice: "Las cosas van a los perros". 
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Hay una cosa que debo decir:  
los perros han tenido una buena espera. 

 
Un tiempo maravilloso para estar vivo 
 

Estoy aquí como uno de los testigos de nuestro Señor para 
declarar que ese momento aún no ha llegado. Creo que tienen 
un gran futuro. Quiero asegurarles, con todos los altibajos en 
el mundo de hoy, lo que están haciendo aquí en preparación 
para la vida es esencial. Soy uno de sus grandes admiradores 
que les está animando mientras hacen los preparativos 
necesarios y maravillosos. 
 
A menudo he pensado que, como he visto a jóvenes como 
ustedes en todas partes de la Iglesia, es un momento 
maravilloso estar vivo y saber qué impacto está 
teniendo. ¿Puedes pensar en un mejor momento para estar 
vivo? Si pudiera seleccionar una generación en particular ahora 
mismo, si tuviera la opción de elegir el momento en el que 
sería un adulto joven o un adulto más maduro, ¿qué época 
elegiría? Piénsalo. ¿Volverías a algunas de las generaciones que 
representamos? Yo era un adolescente y un adulto joven en 
los años cuarenta. ¿Eso te emocionaría? ¿Crees que el mundo 
se ve sombrío hoy? Deberías haberlo visto en los años 
cuarenta. 
 
Quiero hablarles un poco sobre eso, no tanto sobre los 
cuarenta, sino sobre lo que es, dónde está y el futuro que se 
encuentra ante ustedes. Muy a menudo, las Autoridades 
Generales de la Iglesia son buscadas por los jóvenes en todas 
partes, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Si usted y yo 
tuviéramos la oportunidad, por un momento, de sentarnos 
uno a uno (y me gustaría eso, realmente lo haría), aquí hay 
cuatro cosas que creo que podría compartir con ustedes 
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mientras contemplan sus circunstancias actuales y piensan en 
el futuro. 

 
Descendencia celestial 

 
El primer punto que creo que me gustaría discutir con ustedes 
sería el hecho de que ustedes son literalmente hijo de padres 
celestiales, ¡realmente lo son! Y que llegaron a la mortalidad 
para tener éxito. No hay fracaso entre ustedes. El fracaso es 
simplemente una consecuencia de la falta de confianza o 
comprensión. Estoy aquí como tu amigo para testificar que 
tienes brillo y divinidad dentro de ti. Estás siendo 
probado. Siempre ha sido así y siempre lo será. ¿Podría 
simplemente sugerir que, al planificar para el futuro, 
consideren muy seriamente lo que el Señor ya les ha 
inculcado? Muchos jóvenes dicen: "No estoy seguro de lo que 
quiero hacer en la vida". Este es, por supuesto, un momento 
para reflexionar sobre eso y experimentar un poco. El Señor 
ya te lo ha dicho en parte. 
 
Permitanme hacerle algunas preguntas. ¿Cuáles son tus 
deseos? ¿En qué eres bueno? ¿Qué suele venir con bastante 
facilidad para ti? ¿Qué es lo que más disfrutas haciendo? ¿Qué 
dones espirituales tienes? Esta noche, antes de dormir, ¿te 
harías un pequeño favor? Lee y relee la sección 46 de Doctrina 
y Convenios. No te llevará mucho tiempo, y allí obtendrás una 
visión tremenda en cuanto al punto que estoy tratando de 
explicar. Porque el Señor te ha bendecido, espiritualmente, 
con dones que son únicos y diferentes de los de cualquier otra 
persona en el mundo. Llegaste con las bendiciones ganadas y 
los talentos desarrollados antes de que entraras en la 
mortalidad. 
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Si les pidiera a cada uno de ustedes que nombraran diez cosas 
que desearían cumplir antes de cumplir cuarenta años (sé que 
parece que faltan cuarenta y tres para toda la eternidad, pero 
realmente no lo es), estarían intensamente interesados en lo 
que enumerarías. En esa lista me estarías diciendo las cosas 
que te gustaría hacer y serían buenas. Con mucha frecuencia, 
los padres tienden a entrenar a un niño para que se haga cargo 
de su profesión. Eso puede ser bueno, y tal vez eso es lo que 
te gustaría hacer, pero reflexiona cuidadosamente qué talentos 
y habilidades tienes. 
 
Crecí como un niño pequeño que quiería ser un atleta. Eso era 
todo en lo que podía pensar. Comí, bebí, y dormí. Tuve un 
padre maravilloso que era un hombre de negocios. Él estaba 
en el negocio de comestibles. Cuando yo era un adolescente, él 
había desarrollado una pequeña cadena de tiendas de 
abarrotes, y estaba entrenando a sus hijos para tener un 
empleo, para tener una habilidad que ofrecer al mundo. Mi 
hermano mayor no lo quería. Quería ser profesor. Mi hermano 
menor quería ser médico. Yo quería ser atleta. Tuve un padre 
que fue lo suficientemente sabio como para no presionar o 
forzar a cada niño en una línea determinada. Él dijo: "He 
desarrollado estas tiendas para que siempre tengas una 
habilidad. Si no lo quieres, venderé todas las tiendas‖.  
 
Y lo hizo, muy rápido. Cada niño siguió adelante con su 
propia profesión, pero hemos sido entrenados en algo en lo 
que podemos desarrollarnos. 
 
¡Qué maravilloso padre pensar en las necesidades únicas de 
sus hijos en lugar de simplemente cumplir su 
deseo! Reflexiona sobre estas cosas; Busquen el consejo de sus 
padres, sabios obispos, líderes y amigos en quienes confíen. 
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Bendiciones patriarcales 
 
Punto número dos, si aún no la tienen, aseguren su bendición 
patriarcal. Hazlo con orientación espiritual y comprensión y 
preparación. Siempre me gusta pensar en una bendición 
patriarcal como una escritura personal porque el Señor nos 
está revelando a ustedes y a mí esas cosas que son 
potencialmente buenas y grandes en nuestras vidas, y todo 
puede cumplirse si cumplimos ciertos requisitos y condiciones. 
 
A riesgo de avergonzarme un poco, ¿podría contarles una 
historia personal? Cuando era un joven adolescente que quería 
dedicarse al campo de atletismo, me movía con relativa 
facilidad con algunos logros. Llegó el momento en que firmé 
un contrato profesional. Desafortunadamente las condiciones 
del mundo eran mucho más serias de lo que son ahora. El 
resto del mundo estaba involucrado en un conflicto, y luego el 
enemigo nos golpeó. Se hizo necesario en ese año bajar la 
edad de servicio a dieciocho años. Cumplí dieciocho el mismo 
mes que lo bajaron.  
  
Mi padre, al enterarse de que iba a estar en ese primer 
borrador de dieciocho años, me llamó a su lado y me dijo: 
"Paul, aún no has recibido tu bendición patriarcal. ¿Qué haras 
al respecto?" Me dio un poco de preparación espiritual y, 
siendo típico de esa edad, dije:" Sí, lo haré ". Fui a buscar las 
recomendaciones necesarias y en el día designado hice los 
preparativos, para tener mi bendición patriarcal. Mi papá me 
hizo otra sugerencia. Él dijo: "Tal vez te gustaría ayunar y orar 
por eso antes de ir". Bueno, ayunar una comida en esos días 
para mí fue monumental, y de alguna manera terminé una 
comida, oré un poco sobre ciertas preocupaciones que tenía 
con respecto al futuro, y luego conduje hasta el centro de 
estaca. 
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El viejo hermano George Wride, patriarca de la estaca de Los 
Ángeles, estaba allí para recibirme. Tenía unos ochenta años, 
pelo blanco y un poco tembloroso. Ahora, ¿sabes qué aspecto 
tiene un hombre de ochenta años para un adolescente? Creí 
que estaba siendo bendecido por Abraham. Salió de la oficina 
para recibir mi recomendación, y no estaba tan seguro. Pensé: 
"Chico, esto será algo". 
 
Tomó mi recomendación, me hizo pasar a la oficina, me hizo 
sentar y levantó una silla para que estuviéramos muy cerca el 
uno del otro. Creo que él tenía un pie en esa oficina y el otro 
en el cielo. Luego me hizo una entrevista muy completa, y 
después de unos veinte minutos (nunca lo había visto antes, 
excepto a distancia. No estoy seguro de que supiera quién era 
yo, aparte de otro adolescente), se puso de pie, vino detrás de 
mí, y puso sus manos en mi cabeza. Me llamó por mi nombre, 
declaró mi linaje y luego se detuvo. Nunca olvidaré eso. Él 
dijo: "Ahora con respecto al futuro. Experimentarás el 
combate. Los ángeles intercederán a tu favor y te protegerán 
todos los días de tu vida, y vivirás para testificar a todas las 
naciones del mundo que Jesús es el Cristo". Continuó 
diciéndome algunas cosas muy personales, Y les pido que me 
perdonen por no compartirlos aquí. Todo fue en concierto 
con los deseos de mi corazón que expresé cuando me arrodillé 
de adolescente para orar a Dios. 
 
Bueno, me fui a casa después de eso, e incluso me 
impresionó. Ya sabes cómo son los padres, algo ansiosos por 
lo que les pasa a sus hijos. Cuando entré por la puerta, mi papá 
dijo: "¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ‖Yo dije:― No lo sé; tenía ángeles 
volando alrededor. "Dos semanas después, mi bendición llegó 
por correo. Mi padre, cuando era un joven recién casado, 
enseñaba en esta institución cuando estaba en el campus 
inferior. Enseñó mecanografía, taquigrafía y caligrafía. A los 64 
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años, el año en que murió, podía escribir 125 palabras por 
minuto en una máquina de escribir convencional. La 
bendición llegó por correo y, sin que yo lo supiera, había 
salido y comprado una billetera impermeable. Se sentó en la 
máquina de escribir: "Tocar, tocar, tocar", y había una nueva 
copia de mi bendición. La puso en la billetera, me lo entregó y 
me dijo: "Ahora, llévala contigo y léela". 
 
Me avergüenza decirte. Me fui a la guerra y, durante diez 
meses de entrenamiento en los Estados Unidos, ni siquiera la 
abrí. Luego me enviaron a Hawai y tuve tres meses de 
entrenamiento en la selva. Entonces, una mañana, a las 4:00 
am, vinieron sin previo aviso para cargarnos en las aeronaves, 
y salimos con una gran masa de barcos a un destino que no 
sabíamos en ese momento. 
 
Tres semanas después, estábamos en un puerto donde la 
Armada golpeaba la playa. Has visto suficientes películas sobre 
eso para entender un poco sobre eso. La noche antes de la 
invasión nos entregaron municiones en vivo. Ahora, de 
repente, el entrenamiento del año anterior entró en foco. Esa 
noche no bajamos de la cubierta porque todos estábamos un 
poco asustados, preguntándonos qué pasaría. Acababa de 
cumplir diecinueve años. A la mañana siguiente fui asignado al 
séptimo equipo de barcos, la séptima ola, como lo 
llamamos. Comenzamos a cargar en la embarcación de 
aterrizaje a eso de las 0500, y las 0600 de la mañana sería la 
hora H de ese día D. 
 
No sé si entiendes los desafíos de subirse a uno de esos 
barcos. Fue interesante La cubierta donde estábamos parados 
tenía cuatro pisos sobre el agua, y el agua esa mañana era 
bastante áspera. Estábamos experimentando oleajes de 
cuarenta pies. Estábamos tratando de llegar a lo que se llamaba 
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un vehículo de desembarco: personal (LCVP) que contaba con 
una treintena de soldados de infantería. El barco estaba a unos 
treinta o cuarenta pies del barco, subiendo y bajando unos 
treinta o cuarenta pies. Cuando bajó en una de esas redes de 
carga, tuvo que caer precisamente cuando subió el bote 
porque no quería fallar (tenga en cuenta que cada uno de 
nosotros tenía un paquete de veinte libras, un rifle de diez 
libras, un Casco de cinco libras y treinta y cinco libras de 
municiones). Si perdías el bote, el puerto tenía unos 
cuatrocientos pies de profundidad y no subirías fácilmente. 
 
Desde el momento en que llegamos al puerto hasta unos 
pocos segundos antes de la hora H, la Armada golpeaba la 
playa. El ruido de las bombas era tan fuerte que ni siquiera 
podíamos oírnos hablar cuando estábamos sentados uno al 
lado del otro. Fue ensordecedor. Muy pronto comenzamos a 
apagar nuestros relojes, cinco minutos antes de la hora H, 
cuatro, tres, dos, uno. Exactamente cuando la segunda mano 
pasó la marca, la Armada simplemente dejó de disparar. Hubo 
un silencio total ahí fuera, miles de hombres y nadie haciendo 
un sonido. 
 
Luego se dispara una bengala y comienza el primer equipo de 
botes. Tienen alrededor de 2,000 yardas hasta la orilla. Bueno, 
el primer equipo de barcos se va, y cuando están a unos 1.200 
metros de la orilla, se abre toda la playa. No sé cómo alguien 
podría seguir vivo. Y una nave tras otra es golpeada, 
dispersando a los soldados estadounidenses en el agua. La 
segunda bengala se dispara y el siguiente bote entra. Lo mismo 
sucede con la tercera, cuarta, quinta y sexta. Nadie está 
llegando a tierra. Te hace reflexionar y maravillarte. 
 
Ahora llega el momento de la séptima ola, y ese es el mío. La 
bengala se apaga, y entra el equipo del barco. Es un poco 
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extraño estar sentado allí viendo subir y bajar el bote, y puedes 
ver cómo las palmeras se hacen un poco más grandes. Su 
corazón está latiendo con fuerza, y de repente, toda la costa se 
abre, enfocándose en usted. Ahora es la hora H más uno, y la 
marea está empezando a salir. Expone un gran arrecife de 
coral, y nuestro LCVP no puede superarlo. El barco se pega 
en el arrecife de coral. 
` 
La tripulación de la Marina se emociona. Dejan caer el frente 
del bote y dicen: ―Salgan de aquí; ¡Estás bajo fuego! ‖Saltamos 
al agua. El agua es alta hasta el pecho. Tienes que sostener tu 
rifle sobre tu cabeza. Si el hocico cae en el agua, el agua salada 
la hará explotar cuando dispare. ¿Alguna vez intentaste correr 
en agua hasta tu pecho cuando estabas cargado? No te mueves 
muy rápido. Y el enemigo comienza a levantarte. Estás 
empujando a un lado con la culata de tu rifle, los cuerpos 
muertos y heridos de los amigos y asociados con los que has 
estado entrenando. El coral es tan afilado que corta las botas 
de tus pies, y tus pies comienzan a sangrar como el 
picadillo. Estás tratando de llegar a tierra. 
 
Fui uno de los primeros en tierra esa mañana y cavé mi primer 
agujero de zorro con las uñas. Justo cuando me arrastré a ese 
agujero sucio se abrió una pistola ambu. Dispara alrededor de 
setecientas rondas por minuto. Una ronda bajó por mi brazo 
derecho y me quitó la pulsera de identificación. Me di la vuelta 
y comencé a hablar con mi Padre Celestial, y él me 
respondió. Nunca he sido el mismo desde entonces. 
 
Cuando aseguramos la playa esa mañana, metí la mano en mi 
bolsillo y saqué la billetera que mi padre había preparado y leí 
lo que el Señor había dicho: "Los ángeles intercederán en tu 
nombre y te protegerán todos los días de tu vida. vive muchos 
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años y testifica a la gente del mundo que Jesús es el Cristo‖. 
¡Imagina que se le da a un niño de diecinueve años por ahí! 

 
Reciban sus bendiciones, jóvenes. Reflexionen sobre ellas. Es 
emocionante para mí ahora, en esta etapa de mi vida, leer lo 
que dijo el Señor cuando era adolescente y ver el 
cumplimiento de esas promesas y bendiciones. 

 
Tómense el tiempo para juntar los deseos, los intereses, las 
bendiciones y los talentos que tiene con lo que el Señor le está 
diciendo en su bendición. Van de la mano, realmente lo hacen. 

 
Buscar consejo 
 

El tercer punto del que creo que me gustaría hablar con usted 
es, y me gustaría que tuviéramos mucho tiempo para hablar al 
respecto, busquen el consejo de aquellos a quienes respetas, 
honras, amas y aprecias, independientemente de su objetivo o 
aspiraciones. estan en la vida. Creo que es uno de los recursos 
más sin explotar disponibles para los jóvenes en el mundo de 
hoy. 
 
No estoy aquí para sugerir ni un minuto lo que debes 
hacer. No lo sé. Pero siento que podríamos hablar un poco y 
obtener algún tipo de dirección significativa. Tal vez quieras 
ser médico, abogado, arquitecto, diseñador. ¿Quién sabe? Tú 
lo sabes, y el Señor lo sabe. Sin duda buscaría el consejo de 
aquellos, tanto miembros como no miembros, que me podrían 
dar el tipo de dirección y comprensión que necesitan. 
 
Cuando asistí a la universidad hace algunos años, noté el 
pasatiempo nacional que tenía ante mí: los jóvenes cambiando 
de carrera. Buena pena, el estudiante universitario promedio 
cuando yo estaba en la universidad cambió su carrera cuatro 
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veces en cuatro años. ¿Eso te dice algo? ¿Por qué no tomarse 
el tiempo antes de llegar aquí para ver honestamente qué 
dirección quiere tomar? ¿Cuántas veces me he reunido con un 
abogado con un hombre que entró en ingeniería cuando 
realmente quería ser médico? ¿O qué tal un hombre que pensó 
que quería ser jugador de pelota hasta que el deporte 
profesional se convirtió en parte de su vida y no era lo que él 
pensaba que era? Ahora es el momento de seleccionar y 
buscar. Tal vez lo que tienes en mente es exactamente lo que 
debes hacer. No lo sé. 
 
Ocasionalmente represento a la Iglesia en una especie de tarea 
divertida. Juego en muchos torneos de golf como una especie 
de cosa de relaciones públicas. Estuve en Carolina del Norte 
hace unos años jugando en un torneo con algunos de los 
prestigiosos atletas de nuestro país, y estuve por un tiempo 
con un compañero llamado Willie Mays, ex jardinero de San 
Francisco y Nueva York. York Giants, un miembro del Salón 
de la Fama, un gran tipo. Me lancé contra Willie Mays cuando 
entró al béisbol y estaba saliendo de la escena. Si alguna vez 
quieres una lección de humildad, él puede 
enseñarla. Estábamos hablando de los viejos tiempos y de 
cómo había cambiado el juego. Ten en cuenta que fue uno de 
los mejores bateadores diestros que el juego haya 
producido. Le dije mientras conversábamos: "Willie, ¿puedo 
hacerte una pregunta?" 

 
Él dijo: "Ciertamente". 
 
Le dije: "¿Cuántos pequeños jugadores de la liga, Babe 
Ruthers, de la universidad y de la escuela secundaria que 
quieren ser jugadores de pelota han acudido a ti 
personalmente, te han buscado personalmente, para qué les 
des consejo y que consejo darías sobre el arte de golpear"? 



SUEÑOS Y REALIDAD 

438 

Él respondió: "Nadie". 
 

Y me senté allí y dije: "¡Qué!" 
 
Aquí está uno de los mejores atletas de todos los 
tiempos. ¡Tienes quince millones de niños que intentan entrar 
en las grandes ligas donde solo hay ochocientas vacantes, y ni 
siquiera han buscado el consejo de una de las más grandes 
autoridades del mundo! ¿Se pueden imaginar cuántos hombres 
jóvenes en esta Iglesia han tenido el deseo de cumplir una 
misión de tiempo completo y probablemente nunca le 
escribieron a LeGrand Richards mientras estaba vivo para 
preguntar: "Solo dígame tres cosas, señor, que debo hacer para 
prepararme para esa gran experiencia‖? 
 
¿Te imaginas vivir en el día de Shakespeare, queriendo ser 
escritor y no obtener su consejo? ¿Te imaginas querer ser un 
artista y vivir en la calle de Miguel Ángel y no preguntar? ¿Te 
imaginas estas cosas? Me he dado cuenta de que las grandes 
personas siempre tienen tiempo para ti. La gente pequeña 
nunca lo hace. No quiero decir poco en estatura, quiero decir 
poco en carácter y deseo de ayudar. Busquen el consejo sabio 
en su campo, tanto espiritual como académico, que pueda 
ayudarlo. 

 
Buscar el padre celestial 

 
Cuarto, y finalmente, y probablemente el más importante, 
cultiva una relación personal con tu Padre Celestial. Búsquenlo 
en consejo y dirección. Nuestro Padre Celestial nos ha enviado 
a ti y a mí aquí para aprender básicamente cómo un día ser 
como él. Ese es principalmente el propósito de la 
mortalidad. Dios no va a hacer toda nuestra tarea por 
nosotros; Por eso estamos aquí. Muchos jóvenes vienen y 
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dicen: "Bueno, hermano Dunn, oro y no obtengo ninguna 
respuesta". 
 
Entonces mi pregunta es: "¿Cómo oras?" Tal vez eres como 
eran mis hijas hace algunos años. Querían que hiciera su tarea 
mientras miraban televisión, y un padre sabio nunca haría 
eso. Probablemente él diría algo como esto, "Vas a 
estudiarlo. Ve a solucionar los problemas y tráemelos, y te diré 
si es correcto o no. "Eso es parafraseando, supongo, la novena 
sección de Doctrina y Convenios. 
 
No sé con quién debes casarte. Probablemente hay diez o 
quince hombres, mujeres, que podrían calificar, o, hombres, lo 
mismo para ti con las mujeres. Pero el Señor espera que hagas 
un poco de tarea, salgas, investigues y luego le traigas 
personalidades. 
 
No sé qué deberías hacer en esta vida. No estoy seguro de que 
al Señor le importe. Podría ser cualquiera de las diez, pero él 
espera que usted y yo lo pensemos, lo reflexionemos, lo 
estudiemos y lo experimentemos. Desarrolla una relación 
personal con tu Padre Celestial y confírmala con él. 
 
Bueno, eres maravilloso. ¡Qué placer pasar algún tiempo en tu 
compañía! Quiero que sepas, al enfrentar el futuro, que el 
Señor no te ha dejado solo. Hay quienes estamos en medio de 
ustedes que realmente sabemos que estas cosas son 
ciertas. Dios los bendiga jóvenes. Les amo, les respeto y les 
honro. Ruego por tu éxito mientras te proyectas ahora para 
futuro. Quiero que sepa que sé que estas cosas son ciertas 
cuando doy testimonio de nuestro Padre Celestial que él vive, 
y que Jesús es el Cristo, mi Salvador, por quien doy gracias a 
Dios. Digo estas cosas con humildad y gratitud al dar mi 
testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén. BYU, Devocional,  
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EL VALOR DE LA FE 
 Y LA ESPERANZA 

 

 
 

uy cerca de este tabernáculo hay un edificio de veintiséis 
pisos. En él hay dos tipos de ascensores, uno de los 

cuales es expreso y se desplaza a gran velocidad, mientras que 
el otro es un poco más lento. 
 
No hace mucho entre en uno de los ascensores rápidos, los 
que, según la opinión de muchas de las personas que trabajan 
en ese edificio, bien podrían ser una de las atracciones de 
Disneylandia. De todos modos, había en el ascensor también 
un niñito con su papa. De pronto el ascensor inició su marcha 
y el niño, sorprendido por la velocidad, abrió los ojos muy 
grandes y, lleno de fe y confianza le dijo a su papa: ''Papito, 
¿sabe nuestro Padre Celestial que vamos en camino?'' 
 
Esta experiencia encierra una gran lección. La doctora Jo Ann 
Larsen, una consejera familiar de Salt Lake City, dio 
recientemente muy buenos consejos en cuanto a la manera de 
enseñar a los niños y ayudarlos a sentir estima por sí mismos. 
Hizo mención a la tendencia que muchos padres tienen, al 
esforzarse por enseñar a sus hijos a ser responsables, a recalcar 
a menudo las cosas negativas que ellos hacen: los errores y 
faltas que cometen y los problemas y dificultades que causan. 
 
Declaro que desde el momento en que nace hasta que llega a 
los veinte años de edad, una persona recibe de padres, 
educadores, hermanos y amigos un promedio de 

M 
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aproximadamente cien mil mensajes negativos los cuales rara 
vez se ven equilibrados por otros de naturaleza positiva. 
 
Se puede considerar afortunado el niño que por cada diez 
mensajes negativos recibe uno positivo, lo cual, en la opinión 
de la profesional, puede dejar huellas nefastas de por vida en la 
forma en que el niño siente hacia sí mismo. 
 
Ella nos aconseja desarrollar la capacidad de ver más lo 
positivo que lo negativo, haciendo posible que se verifiquen 
milagros a veces, y que los resultados de nuestros esfuerzos de 
enseñanza y la relación que tenemos con nuestros hijos 
ciertamente sean mucho mejores. Todo lo bueno que se logra 
para hacer un mundo mejor con enfoques confiados y 
edificantes de las situaciones de la vida, en contraste con los 
que tienden a destruir, es posible que jamás pueda medirse con 
exactitud. 
 
¿Por qué será que los humanos tendemos a poner tanto 
énfasis en lo negativo cuando hay tanto de positivo para 
apreciar? No solo criticamos en forma constante a nuestros 
hijos y el uno al otro, buscamos defectos, jugamos y a menudo 
hacemos hincapié en las debilidades y fracasos de la gente más 
bien que en sus virtudes y triunfos, sino que también hay 
algunos entre nosotros que adolecemos de paranoia crónica. 
Vivimos preocupados ante todas las cosas negativas que 
podrían llegar a suceder y que generalmente no suceden, en 
vez de hacer frente a los problemas con una actitud positiva 
de fe y esperanza. 
 
Nuestra sociedad parece deleitarse en lo grotesco, lo trágico, lo 
profano y los males de la época. Casi a diario los medios de 
comunicación centran su atención en aspectos negativos de la 
vida: adolescentes que se suicidan, problemas con drogas, el 
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SIDA, asesinatos, casos de infidelidad, falta de honradez y 
toda una variada gama de calamidades sociales. 
 
Al viajar por la Iglesia me encuentro algunas veces con otra 
forma de pensar que puede también llegar a ser bastante 
negativa: miembros que se sienten agobiados, a veces 
severamente, de las tareas que deben llevar a cabo para ganarse 
la vida, para pagar sus cuentas, para criar a sus hijos, para 
cumplir fielmente con sus llamamientos, para cumplir con sus 
obligaciones en los estudios y ante la comunidad, para vivir 
recta y dignamente, etc., etc. 
 
Hay veces que pienso que algunas de estas personas han 
perdido la capacidad de sentir gozo y satisfacción, y todo lo 
que perciben son días grises y frustrados, a menudo llenos de 
sentimientos de culpabilidad al tratar de lograr sin resultados 
favorables todo lo que ellos consideran que es necesario, y al 
intentar alcanzar la perfección sin demoras. Resulta interesante 
que las actitudes negativas nos afecten de esta manera. 
 
No dejamos de reconocer que la vida es una cosa seria, que 
hay que educar a los hijos, que debemos pagar las cuentas, que 
debemos vivir rectamente; eso es lo que nos aconseja el Señor. 
A veces no podemos menos que preocuparnos, pues han 
habido y siempre habrán a nuestro alrededor incesantes 
elementos negativos a los que debemos hacer frente y tratar de 
solucionar. Pero me pregunto si el constante bombardeo de 
dilemas y adversidades, más las frecuentes situaciones para las 
que no vemos esperanza, tanto personales como colectivas, no 
llegan acaso a frustrarnos, desanimarnos y deprimirnos al 
punto de distraernos de los mismos principios que nos 
permitirían sobreponernos a lo negativo y encontrar las 
respuestas que necesitamos. 
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A pesar de las muchas cosas negativas que la vida nos depara, 
hay quienes tienen la capacidad de ver por lo general el lado 
positivo. Un joven hombre de negocios estaba inaugurando 
una sucursal de la firma para la que trabajaba y un amigo le 
envió un ramo de flores a modo de felicitación. 
 
Más tarde, cuando el remitente llegó a la recepción, se 
encontró con que las flores iban acompañadas por una banda 
con el mensaje "Que en paz descanse". Bastante enojado 
llamó más tarde a la florería para quejarse. 
 
Tras la disculpa el florista le dijo: "Mírelo desde otro punto de 
vista. En algún lugar se le dio sepultura hoy a una persona y la 
banda de su corona de flores decía: "Buena suerte en tu nueva 
ubicación". 
 
En el Libro de Mormón, en el cual encontramos muchas 
respuestas y tantas pautas para la solución de problemas, hay 
un pasaje que, en lo personal, aclara enormemente este asunto 
de tener una actitud positiva y confiada, llena de esperanza y 
de fe, en vez de hacer frente a los problemas de la vida con 
desánimo y desesperación. Escuchad lo que dice el profeta 
Eter al exhortarnos a depositar nuestra confianza en Dios 
como el cimiento de nuestra esperanza y nuestra fe: 
 
''Por medio de la fe todas las cosas se cumplen. 
 
"De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de 
un mundo mejor, sí, aun un lugar a la diestra de Dios; y esta esperanza 
viene por la fe, proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace 
seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados 
a glorificar a Dios." (Eter 12:4) 
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Todo a lo largo de este maravilloso capitulo se nos habla de las 
cosas maravillosas que logran la fe, el amor y la esperanza. Me 
da la impresión de que una actitud y enfoque negativos 
tienden a truncar la esperanza, la fe y la confianza en el Señor, 
en nosotros mismos y en otras personas-y causan constantes 
sentimientos melancólicos mientras que lo positivo nos eleva, 
nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Se trata de una 
actitud que puede desarrollarse, un habito que se puede 
cultivar. 
 
El epitome de regocijarse con lo hermoso y hacer a un lado el 
infortunio lo encontramos en este relato de Thomas Moore. 
 
Poco después de su casamiento, Thomas Moore, el famoso 
poeta irlandés del siglo diecinueve, tuvo que salir en un viaje 
de negocios. A su regreso, no lo recibió su flamante y bella 
esposa, sino el médico de la familia. "Su esposa esta arriba", le 
dijo el médico, "pero pidió que usted no entre al cuarto". 
Entonces Moore se enteró de las terribles razones: su esposa 
había contraído viruela. La enfermedad había dejado su piel 
otrora sedosa llena de manchas y cicatrices. Tras haberse 
mirado al espejo había ordenado que se cerraran las persianas 
de las ventanas y que su esposo jamás la volviera a ver. Moore 
se negó a acceder a su pedido. Subió deprisa y abrió 
prestamente la puerta de la recamara de su esposa. Adentro 
había una obscuridad sepulcral y no se escuchaba ni un ruido. 
A tientas Moore buscó la lámpara de gas. 
 
Entonces se dejó escuchar una voz quejosa desde un rincón 
del cuarto: 
 
-¡No, por favor, no enciendas las lámparas! 
 
Moore vaciló conmovido por la suplicante voz. 
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-¡Vete! -le imploró ella-. ¡Por favor, vete! Te lo pido por tu 
propio bien. 
 
Moore se retiró y se fue a su estudio, donde permaneció casi 
toda la noche, escribiendo con ahínco, no un poema, sino una 
canción. Nunca había escrito una canción, pero en esta 
ocasión encontraba en estas estrofas algo más apropiado que 
un simple poema. No sólo escribió la letra sino también la 
música. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, 
regreso a la habitación de su esposa. 
 
A tientas llegó hasta una silla y se sentó. 
 
-¿Estas despierta?-preguntó. 
 
-Sí, -respondió la voz desde el otro extremo del cuarto, pero 
no debes verme; no debes forzarme. 
 
-Bien, entonces te cantare una canción, -le dijo. 
 
Y así, por primera vez, Thomas Moore le cantó a su esposa 
una canción que ha pasado a la inmortalidad: 
 

Créeme, si todo tu bello encanto 
Que hoy contemplo con amor, 

Huyera mañana, cual el manto de la noche 
Al llegar el fulgor, 

Mis sentimientos aun serían 
Los mismos que hoy son. 

 
Moore escuchó un movimiento en las sombras detrás de las 
que se amparaba su esposa, aguardando. Entonces continuó: 
 

Porque el corazón que en verdad ama nunca olvida; 
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Sigue amando con fervor hasta el final, 
Como el girasol que sigue el astro hasta el ocaso 

Desde las primeras horas al romper el día. 
 
La canción había terminado, y mientras su voz sostenía la 
última nota, Moore escucho a su esposa levantarse. Cruzó la 
habitación hacia la ventana y lentamente levantó las persianas. 
 
Necesitamos en el mundo más actitudes como esa. Tenemos 
también el caso de un matrimonio que había ahorrado y 
ahorrado para comprar un nuevo automóvil. Una vez el 
vehículo en su poder, el hombre le dijo a su esposa que todos 
los documentos legales y de seguro estaban en un sobre en la 
guantera. La primera vez que la mujer salió con el flamante 
auto tuvo un accidente que destruyó por completo la parte 
delantera del vehículo. Ilesa, pero presa del pánico y en 
lágrimas abrió la guantera para mostrarle los documentos al 
oficial de policía y se encontró con una nota de su esposo 
escrita a mano que decía: ''Ahora que has tenido un accidente, 
recuerda que el auto es reemplazable, pero tu no. Te quiero 
mucho''. 
 
Como decía al principio que en el caso de los niños 
generalmente vemos lo negativo antes que lo positivo, había 
un niño a quien casi se le reprende por expresar sus 
sentimientos debido a que un mayor suyo no lo entendía. Un 
buen amigo, el Dr. Thomas Myers, compartió conmigo esta 
tierna experiencia: 
 
Un niño acompañó a sus abuelos al consultorio del doctor 
Myers. El anciano se desplazaba lentamente apoyado en el 
niño, quien le animaba diciendo: 
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-Vamos abuelo, unos pasos más. Ya verás que el doctor te 
curara las piernas. 
 
La dulce abuela los seguía. Después de la consulta, los tres 
salieron de la misma manera. La recepcionista del consultorio 
le regaló al niño un globo de gas. El niño ayudó a su abuelo a 
caminar hasta el automóvil y después volvió corriendo a la 
clínica y, de puntillas ante el mostrador, le pidió a la 
recepcionista si le podía obsequiar otro globo. 
 
La abuela, quien todavía estaba allí, le reprendió diciendo: 
 
-De ninguna manera. ¡Te advertí que no soltaras el globo!- y se 
disculpó ante la recepcionista-. Lo mismo le sucedió la semana 
pasada; salió y soltó el globo. Ya se lo había advertido esta vez. 
 
Pero el niño trataba de decirle algo. Entonces la abuela se 
inclinó para escucharlo y, después de hacerlo, se incorporó y 
con los ojos llenos de lágrimas le pidió a la recepcionista si 
sería tan amable de darle al niño otro globo, y agrego: 
 
-Lo que sucede es que su hermanita murió hace pocos meses y 
él quiere obsequiarle un globo para que ella pueda jugar 
también. 
 
Por más críticos que a menudo debamos ser, por mucho que 
debamos corregir, por más incómodas que sean las realidades 
que debemos enfrentar durante toda la vida, es imperioso que 
reconozcamos y valoremos las muchas cosas hermosas que la 
vida nos ofrece, los muchos ejemplos de vidas virtuosas, el 
valor y la fortaleza que brotan de tantas almas, los talentos 
excepcionales y los logros de miembros de nuestra familia, 
vecinos y amigos, las innumerables bendiciones que recibimos.  
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Como se ha citado tantas veces, pero que en esta ocasión es 
muy apropiado: 
 

Dos hombres miran a través de las mismas rejas. 
Uno vio sólo el fango, 

Mientras que el otro las estrellas. 
 
Y como nos enseñó el profeta Mormón: 
 
''Pero la caridad [en este caso la caridad en nuestros 
pensamientos y en lo que apreciamos en otras personas] es el 
amor puro de Cristo, y permanece para siempre; y a quien la posea en el 
postrer día, le ira bien.'' (Moroni 7:47.) 
 
Recordad, mis hermanos, especialmente vosotros, los jóvenes, 
que Cristo vino a elevarnos, no a humillarnos. Junto con las 
demás Autoridades Generales y en calidad de testigo, os invito 
a venir a Él. En el nombre de Jesucristo. Amén. 
 
 
Ensign, May 1987, 73-75 or Conference Report, Apr. 1987, 90-93 
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LA  
HINCHADA 

 
 

ace algún tiempo presencié un partido de fútbol en el 
cual se esperaba que uno de los equipos, los Leones, 

derrotara a los Pumas, que venían jugando bastante mal en los 
últimos encuentros. Estos dos equipos se habían enfrentado 
ya dos veces a lo largo de la temporada; la primera vez los 
Pumas habían ganado por una diferencia mínima, mientras 
que en el segundo partido, los Leones los habían vencido por 
un marcador bastante abultado. Todos esperaban que esta 
contienda definitiva tuviera idéntico resultado. 
 
Este partido se jugaba en terreno neutral, lejos del lugar de 
donde provenían los dos equipos, por lo que la gran mayoría 
de los espectadores simplemente simpatizaban con uno u otro 
equipo en ese juego en particular, lo cual resultó en un apoyo 
bastante parejo durante la primera parte del encuentro. Pero 
en el segundo tiempo uno de los jugadores de los Leones fue 
el causante de una seria agresión contra uno de los Pumas, lo 
cual hizo que el público se volcara totalmente en contra de los 
primeros. A partir de ese momento, los presentes se 
transformaron en una ruidosa hinchada en favor de los 
Pumas, quienes anotaron poco después el único gol del 
partido, saliendo así victoriosos. 
 
El apoyo moral de una hinchada puede lograr verdaderos 
milagros. En cualquier deporte, generalmente son los equipos 
locales que cuentan con una mayoría de parciales los que 
logran la victoria. 
 

H 
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En Brasil, por citar un ejemplo, cuando la selección nacional 
juega como local, rara vez pierde. ¿Por qué? El estadio de 
Maracaná tiene capacidad para 200.000 espectadores que 
alientan a viva voz a su representativo nacional en todos sus 
partidos. 
 
¿No sería bueno tener el apoyo de una hinchada así cuando 
vamos perdiendo en el juego de la vida? ¿Cómo nos 
sentiríamos al saber que para alguien es importante que 
ganemos y saboreemos la alegría de la victoria? 
 
Os doy mi solemne testimonio de que cada uno de nosotros 
tiene una hinchada, tanto tangible como invisible. Aunque a 
veces lo dudemos, hay quienes desean que tengamos éxito. 
Por ejemplo, aquellos a quienes vemos: padres, hijos, 
hermanos, parientes, maestros, amigos. Pero también hay 
otros a quienes no podemos ver, que se interesan en nosotros 
y nos alientan: nuestros Padres Celestiales, los seres queridos 
que se han marchado de esta vida y aun aquellos que todavía 
no han nacido. Ellos también desean que triunfemos. 
 
Sé que hay seres que siguen interesándose en nosotros, tanto 
aquí como al otro lado del velo. ¡De eso estoy seguro! Aun 
cuando uno se sienta totalmente solo, siempre hay alguien que 
trata de alentarlo. 
 
Recuerdo el caso de un buen amigo de la infancia al que un 
día, cuando ya era casado y tenía hijos, se le acercó una 
persona a quien él no conocía y le dijo: "Pensé que le 
interesaría saber que siempre lo he admirado muchísimo y he 
tratado de seguir sus pasos en la vida". 
 
Hay personas que tienen interés en nosotros, como en este 
caso, aun cuando no lo sepamos. Me pregunto cuántos padres 
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oran en silencio por sus hijos; cuántos hijos oran en silencio 
por sus padres; en cuantos momentos de crisis las personas 
alientan sin palabras a sus amigos. Estoy seguro de que la 
cantidad de quienes lo hacen es innumerable. 
 
Claro está que hay sólo una cosa que es mejor que alentar en 
silencio: hacerlo silenciosa y verbalmente; hacerles saber a 
quienes nos rodean que realmente estamos interesados en 
ellos. 
 
Hay muchas personas que consideran que no se les apoya lo 
suficiente, ni en silencio ni de ninguna otra manera. A tales 
personas quiero expresarles la seguridad de que hay quienes las 
alientan desde los cielos. Dios nos creó y nos ama. Por sobre 
todas las cosas, El desea nuestro éxito en la rectitud ahora y 
nuestro retorno a salvo a su presencia cuando llegue el 
momento. Cuando no sentimos ningún otro apoyo, podemos 
contar con el suyo. A David en la antigüedad y a nosotros hoy, 
El declara:  
 
"Espera en Jehová; esfuérzate, y el alentará tu corazón" (Salmos 
27:14). 
 
A todos los que entre nosotros tratan de hacer lo correcto, Él 
les promete:  
 
". . . 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 sosteneros" (Doctrina y Convenios 84:88). 
 
Y finalmente, si podemos tener siempre presentes estas 
grandiosas promesas, podremos decir junto con Moisés:  
 



SUEÑOS Y REALIDAD 

452 

"Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi 
Dios" (Éxodo 15:2).  
 
Aunque todo lo demás falle a nuestro alrededor, El siempre 
estará a nuestro lado. Todos tenemos padres, amigos u otros 
seres queridos que han muerto. También ellos ejercen la fe a 
favor de nosotros. ¿Dejarán acaso los padres de interesarse en 
sus hijos una vez que mueran? ¿Dejan los amigos de ser 
amigos al morir? detiene el interés de una persona hacia otra a 
la entrada del sepulcro? Yo les aseguro que no es así. La vida 
es eterna. ¿Y qué hay de aquellos que aún no han venido a esta 
vida? ¿Están ellos también interesados en vuestro éxito? 
 
Vuestros futuros hijos os observan desde su estado premortal 
con gran interés. Ellos desean lo mejor para sí mismos y para 
vosotros; de eso podéis estar seguros. Es probable que haya 
millones de espíritus aún por nacer alentando a los millones de 
nosotros que les estamos preparando el camino. 
 
Estoy seguro de que no podría ser de otra forma. Espero que 
este mensaje que os doy os resulte claro. Todo ser humano 
cuenta con una hinchada, la cual está compuesta por aquellos 
que nos rodean, los que se han marchado ya y los que están 
todavía por venir a la tierra. 
 
Lo que es más importante aún, os doy rni testimonio de que 
hay un Padre en los cielos que os ha enviado a la tierra y desea 
que regreséis a su presencia. Con su apoyo es suficiente. 
Acerquémonos a Él a fin de experimentarlo y después 
sintamos el deseo de brindarlo a quienes lo necesiten a nuestro 
alrededor, especialmente a los de nuestra propia familia. Ruego 
que el Espíritu os proporcione la misma seguridad que yo 
tengo de que nuestro Padre vive, que nos ama y que El, junto 
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con muchos otros, puede llevarnos de regreso a su presencia 
sanos y salvos. 
 
 
Liahona, Noviembre, 1988, págs. 40-41 

 


