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PREFACIO 
 

 

 

Una acción enérgica y el fuerte deseo de hacer la voluntad del Señor 

caracterizan al nuevo apóstol de la iglesia, Alvin R. Dyer, hijo de Alfred 

Dyer y Harriet Ualsh, nació el 1 de enero de 1903 en Salt Lake City. 

Durante los años en que cursó la escuela secundaria jugó en varios equipos 

de béisbol y cantó en un cuarteto que tenía gran aceptación, 

 

El élder Dyer fue misionero en la Misión de los Estados del Este en donde 

fue lider de zona y en 1923 actuó en lo que fue tal vez el primer espectáculo 

religioso en el Cerro Cumora.  

 

En 1926 contrajo matrimonio con May Elizabeth Jackson en el Templo de 

Salt Lake. Son los padres de Gloria May (Sra. Reed Klein) y Brent, quien 

está casado con Carol Lynn Smith. En la actualidad tienen cinco nietos. Su 

trabajo metalúrgico durante ocho años, así como los cursos por 

correspondencia de dibujo mecánico e ingeniería, lo prepararon para una 

fructífera carrera de negocios. 

 

Fue director del departamento de calefacción y aire acondicionado de una 

firma de provisión para constructores, y a la edad de 16 años organizó una 

compañía de distribución que ha alcanzado gran éxito. 

 

Durante su carrera de negocios, el élder Dyer fue miembro del Club de 

Intercambio, la Sociedad norteamericana de Ingenieros de calefacción y 

ventilación, y durante la segunda guerra mundial prestó sus servicios en el 

cuerpo de Ingenieros Militares de los Estados Unidos, en calidad de asesor 

civil, en varios proyectos. 

 

Pero el servicio al Señor ha sido siempre el gozo del hermano Dyer. Por casi 

seis años fue obispo del Barrio Monument Park en Salt Lake City. 

Anteriormente había servido en dos obispados y en los sumos consejos de 

dos estacas. 
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Mientras era obispo recibió el llamamiento de presidir sobre la Misión de 

los Estados Centrales. Dejando a un lado sus intereses, entró en el campo 

misional y halló un nuevo interés. Para satisfacer su mente en lo referente a 

la historia de la Iglesia y su gente en Misurí, el élder Dyer hizo una 

investigación y escribió un relato principalmente para su propio uso. Más 

tarde este relato fue publicado en forma de libro. Desde entonces el élder 

Dyer ha escrito siete libros sobre temas del evangelio. 

 

En 1938, sólo cinco meses después de haber sido nombrado primer 

ayudante en la superintendencia general de la AMMHJ, el élder Dyer fue 

llamado para ser Ayudante del Consejo de los Doce. Más tarde fue llamado 

para abrir nuevamente y presidir la Misión Europea, en donde estuvo dos 

años. Cuando volvió a su hogar se dedicó profundamente a las asignaciones 

que se le habían encomendado, una de las cuales era el programa de 

orientación familiar que ayudó a dirigir y el 11 de octubre de 1958, fue 

llamado como Ayudante del Consejo de los Doce. 

 

El 5 de octubre de 1967, el élder Dyer fue ordenado apóstol, para estar 

asociado con los miembros del Consejo de los Doce y como testigo de la 

misión del Salvador. Su influencia y espíritu humilde lo hace un siervo 

valioso en las manos del Señor. 

  

El presidente Dyer se crió en un digno hogar mormón con doce hermanos y 

hermanas. "Amé y respeté mucho a mis padres," comentó recientemente. 

 

Sirvió como presidente de la Misión Europea de 1960 a 1962. Un amigo 

íntimo lo describe como "un hombre de Dios, dinámico, bien organizado y 

sumamente espiritual. Ha dedicado su vida a la edificación de la Iglesia. Es 

un auténtico misionero, con el espíritu de un cazador para encontrar y traer 

almas al reino de Dios, y tiene el don y poder de infundir en otros esta 

sagrada causa. "Su profunda, entusiasta e inspiradora dirección como 

presidente de la Misión Europea, y su trabajo incansable, crearon un 

tremendo progreso en el éxito de la obra misional en toda Europa. Sus 

boletines de instrucciones para los misioneros, frecuentes sesiones de 

conferencias, discursos inspiradores, consejos sabios, afectuosas y 

alentadoras entrevistas personales con cada misionero, surtieron resultados 

sorprendentes. Dio a los misioneros el alentador desafío de 'testificar 

mediante el Espíritu', y los inspiró a saber que la única manera eficaz de 

enseñar el evangelio es mediante la voz de la convicción, por medio del 
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testimonio dirigido por el poder del Espíritu. Rogó a los misioneros a que 

vivieran de tal manera que fueran merecedores de la compañía  del Espíritu 

y no tuvieran miedo de dar sus testimonios. Su contraseña para los 

misioneros fue '¡Emanuel—Dios con nosotros!'" 
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NO TE CANCES 

DE HACER 
EL BIEN 

 
Conference Report, 11 octubre de 1958, pp. 51-53 

 
 

 

 

Temprano por la mañana recibí dos llamadas telefónicas muy 

importantes. Una era del presidente McKay, y la otra era de un joven 

poseedor del sacerdocio que había estado en mi clase cuando yo era 

obispo. El tiempo que pasó desde la llamada del presidente McKay hasta 

que llegué a su oficina parecía casi como una eternidad, pero en realidad 

sólo fueron unos treinta minutos. Puedo asegurarles, mis hermanos y 

hermanas, que es un momento de gran presión e inspiración sentarse frente 

al Presidente de nuestra Iglesia, un profeta de Dios en esta dispensación, y 

ser llamados a servir en tal capacidad como esta. 

 

Al mirar el rostro de este hombre maravilloso, su vida de repente se 

desnuda, y luego hay una oleada de gratitud, una gratitud no porque has sido 

llamado personalmente a servir, sino porque tienes inherente en su corazón 

el deseo de servir, y estoy muy agradecido por ese sentimiento. No es 

debido a ninguna habilidad que pueda tener que he aceptado el llamado, 

sino porque está en mi corazón servir al Señor. 

 

Creo que fue Nathaniel Baldwin, el gran filántropo, un donante muy 

generoso, que hizo la declaración de que estaba agradecido no tanto por la 

capacidad de dar sino por el deseo que tenía de dar. Recuerdo tan 

vívidamente al Señor, hablando a los santos cansados en los primeros días 

en Missouri, cuando les dijo, en sustancia:  

 

". . . 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. . ." 

(Doctrina y Convenios64:33-34) 
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Y luego procedió a decir que si no tenemos un corazón dispuesto a servirle 

no somos de la sangre de Efraín. Por lo tanto, estoy agradecido en mi 

corazón por el deseo de servir al Señor en cualquier capacidad que yo pueda 

ser llamado a servir. 

 

Este joven que me llamó casi cinco minutos después de que el presidente 

McKay me llamara ayer, dijo: "Obispo, soy uno de los pícaros que solía 

estar en su clase del sacerdocio, he sido llamado como obispo y necesito su 

ayuda. ¿Tiene un tiempo para pasar conmigo hoy?" Y tuve la gran alegría de 

pasar algún tiempo con él ayer. 

 

Siento lo mismo que él. Necesito ayuda, y sé, hermanos míos, de las muchas 

oportunidades que me han llegado para servir al Señor, y que, si hago mi 

parte, el Señor me bendecirá, me levantará y me dará la fuerza y el 

entendimiento para llevar a cabo el trabajo que tengo por delante. 

 

Creo que uno de los grandes sermones que se han pronunciado en esta 

Iglesia fue entregado en Far West, Missouri, cuando Heber C. Kimball 

entregó lo que se conoce en nuestros escritos como el "sermón de arcilla", y 

en él dijo que deberíamos ser como la arcilla para ser moldeados como el 

Señor nos moldearía, y para hacer la voluntad del Señor. Su sermón fue 

aclamado por el Profeta José Smith como una de las grandes contribuciones 

a la Dispensación de la Plenitud de los Tiempos, en el reflejó la actitud que 

deberíamos tener al servir al Señor. 

 

Parece natural, mis hermanos y hermanas, en un momento como este, 

reflexionar con gratitud sobre las muchas influencias que entran en nuestra 

vida. Pienso en mis abuelos desde ayer por la mañana, de su gran devoción 

en aceptar el evangelio y cruzar las aguas hace muchos años. El otro día 

recibí una carta de mi hermano que ahora está cumpliendo una misión en 

Inglaterra, y dijo que había visitado una vieja iglesia en Coventry, 

Inglaterra, y allí en una placa de piedra están grabadas las palabras: "La 

Iglesia del Gremio de Tintorería." 

 

Estoy agradecido, al volver a leer esta carta, sabiendo que hemos tenido el 

gran privilegio de hacer el trabajo en el templo por más de tres mil personas 

de ese gremio. 
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Agradezco a mis abuelos que eventualmente lo hicieron posible, y a mi 

madre y padre, que no están aquí en la tierra, pero cuya influencia siento 

hoy por su fe y su gran amor al evangelio. Estoy eternamente agradecido 

por mi esposa y compañera misionera, que se mantuvo a mi lado, no sólo en 

el campo misional, sino también cuando fui obispo y en otras posiciones en 

la Iglesia, siempre animándome a cumplir mis responsabilidades y siempre 

haciendo que sea fácil para mí hacerlo. Le agradezco su gran fe y devoción.  

Estoy agradecido a mi buen y fiel hijo, a quien nunca he oído pronunciar 

una palabra de blasfemia; por su vida limpia, y por su gran celo en su 

educación; ahora en la Universidad Brigham Young, y por su deseo de 

servir en una misión. Estoy agradecido por mi maravillosa hija. Estos son 

nuestros dos hijos, son maravillosos, y estoy agradecido por ellos y por su 

amor al evangelio y por su apoyo en nuestro trabajo. 

 

Agradezco a Nipis L. Morris, quien fue una vez mi presidente de estaca, y al 

obispo Edwin F. Parry, y a George Lund, mi maestro scout; agradecido por 

mi hermano Gus que siempre ha vivido por un alto concepto 

espiritual. Estos son hombres en quien pienso ahora y como me han ceñido 

para la responsabilidad que será mía en este llamamiento. 

 

El Presidente McKay siempre ha sido un gran ideal para mí. Siempre lo he 

admirado, he tratado de asimilar algunas de las grandes características que 

tiene. No puedes estar en su presencia y sostenerle la mano, y sentir perforar 

tu rostro con sus maravillosos ojos sin sentir verdaderamente que aquí hay 

un profeta de Dios. Agradezco al Presidente McKay; al presidente Richards, 

con quien me asocié tan estrechamente en la obra misional, y por su gran 

devoción, fe y determinación de servir al Señor aun contra la adversidad; y 

al Presidente Clark, que ha expresado tantas bondades por mí y mi familia. 

Estoy agradecido a estos hombres, mis hermanos y hermanas, y a las demás 

Autoridades Generales, a los cuales conozco, y a muchos de ellos 

íntimamente. Estoy agradecido por ellos. Los sostengo con todo mi corazón, 

y me esforzaré por cumplir sus órdenes y seguir sus deseos mientras avanzo 

en esta obra. 

 

Tengo un testimonio del evangelio de Jesucristo. Sé que es verdadero. Sé 

con cada fibra de mi ser que Jesucristo es una realidad; que él es el Hijo de 

Dios; que es un ser divino; que no es una sustancia etérea; que es un Ser 

resucitado y glorificado, como lo proclamó el Profeta José Smith. 
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Doy testimonio de que José Smith es un Profeta de Dios; que en realidad él 

vio a Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, y que nos ha dado a través de dones 

divinos todas las cosas necesarias para llevar la exaltación, alegría y 

felicidad a la humanidad.
 

 

Yo sé que esta es su Iglesia, y que si somos fieles y veridicos en ella y le 

servimos como debemos, ajustando nuestras vidas a lo que es necesario, 

encontraremos el gozo que él ha prometido; dejo este testimonio con 

vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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LA NECESIDAD DE 
UN LIDERAZGO 

INSPIRADO 
 

 Conference Report, 06 abril de 1959, pp. 115-117 

 

 

 

He aprendido un poco más de lo que se entiende por la Escritura, "el que 

persevera hasta el fin". El hermano Hinckley dice que es "la supervivencia 

del más apto". No sé lo que eso significa, pero sí sé que lo que se ha dicho 

en esta conferencia, ha aumentado mucho mi fe, mi testimonio y mi deseo 

de servir al Señor. 

 

En los pocos minutos que ocuparé, quisiera testificar de los profetas y 

leerles de la sección uno de Doctrina y Convenios estas palabras: 

 

"Por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a 

los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé 

desde los cielos y le di mandamientos" (Doctrina y Convenios 1:17) 

 

Tuve una experiencia algunos meses antes de dejar el campo misional, de 

uno de los sectores en nuestra misión, recibimos una carta de una asociación 

religiosa, diciendo que tenían preguntas sobre la Iglesia Mormona y que por 

favor les proporcionáramos literatura e información. Hicimos esto, y tuve 

ocasión de visitar la sede de esta asociación. Y allí, en presencia de algunos 

de estos hombres, y algunos de los ministros, tuvimos la oportunidad de 

explicarles la premisa bajo la cual se había organizado la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

 

Tuve la ocasión en ese momento de leerles de la sección veinte de Doctrina 

y Convenios, y me gustaría leerles lo que les leí, comenzando con el 

versículo 7: 

 

"Y le dio mandamientos que lo inspiraron;" 
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"y le dio poder de lo alto para traducir el Libro de Mormón, por 

los medios preparados de antemano," 

 

"El cual contiene la historia de un pueblo caído, y 

la plenitud del evangelio de Jesucristo a los gentiles y también a los 

judíos;" 

 

"El cual se dio por inspiración, y se confirma a otros por la ministración de 

ángeles, y por ellos se declara al mundo;" 

 

"Probando al mundo que las Santas Escrituras son verdaderas, y que 

Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y 

generación, así como en las antiguas;" 

 

"Demostrando por este medio que él es el mismo Dios ayer, hoy y para 

siempre. Amén." 

 

"Teniendo, pues, tan grandes testigos, por ellos será juzgado el mundo, sí, 

cuantos desde ahora en adelante lleguen a tener conocimiento de esta 

obra." 

 

"Y los que la reciban con fe, y obren con rectitud, recibirán una corona de 

vida eterna;" 

 

"Mas para quienes endurezcan sus corazones en la incredulidad y la 

rechacen, se tornará para su propia condenación." 

 

"Porque el Señor Dios lo ha hablado; y nosotros, los élderes de la iglesia, 

hemos oído y damos testimonio de las palabras de la gloriosa Majestad en 

las alturas, a quien sea la gloria para siempre jamás. Amén." (Doctrina y 

Convenios 20:7-16).  

 

Esto tuvo un profundo efecto sobre estos hombres, y yo estaba agradecido 

de dejar mi testimonio con ellos en cuanto a la premisa de la organización 

de la Iglesia de Dios sobre la tierra en este día y tiempo. 

 

Hace algunos años apareció un artículo en la revista Fortune, que tenía que 

ver con el fracaso, según los editores y autores de este artículo, las iglesias 

cristianas de América habían fracasado en proporcionar la inspiración 
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necesaria para la dirección de las iglesias cristianas en esta tierra. Este 

artículo ha sido referido recientemente por uno de nuestros destacados 

educadores de la Costa Oeste, el Dr. Robert Gordon Sproul, presidente de la 

Universidad de California. He leído de este artículo, que subraya la 

necesidad de dirección divina en las iglesias cristianas de América. Cito: 

 

"Tenemos el espectáculo peculiar de una nación que, en cierta medida, 

practica el cristianismo sin creer activamente en el cristianismo. Se nos pide 

que recurramos a la Iglesia para nuestra iluminación, pero cuando hacemos 

esto descubrimos que la voz de la Iglesia es el eco de nuestras propias 

voces, y el resultado de esta experiencia manifiesta, es la desilusión. 

 

"La salida", continúa el doctor Sproul, "es el sonido de una voz, no de 

nuestra voz, sino de una voz procedente de algún lugar no de nosotros 

mismos, en cuya existencia no podemos creer. 

 

"Es tarea de los pastores escuchar esta voz, hacernos oírla, y decirnos lo que 

dice. Si ellos no pueden oírla, o si no nos dicen lo que dice, nosotros, como 

laicos, estamos totalmente perdidos. 

 

"Sin ella no somos más capaces de salvar al mundo, de lo que fuimos 

capaces de crearlo en primer lugar". 

 

Creo que uno de los grandes mensajes de esta Iglesia es declarar al mundo 

que Dios ha levantado a un profeta y que hay una necesidad de un profeta de 

Dios en este día y tiempo. Vamos a los confines de la tierra para proclamar 

esto a los hijos de los hombres y si sólo escuchan la dirección y la 

inspiración de los profetas de Dios, podríamos ser conducidos de nuestro 

dilema y de la desilusión que se asienta sobre la tierra hoy. 

 

He leído recientemente de una declaración de Winston Churchill que da 

alguna evidencia de la necesidad de una dirección inspirada en la tierra hoy, 

él dijo: "Con el paso de los años, el proceso de gobierno —supongo que en 

cada país moderno y ciertamente en el nuestro— Cada vez es más 

complicado y pesado. 

 

"Tengo tal vez una experiencia más larga que casi cualquier persona, y 

nunca he meditado sobre una situación que exigiera más paciencia, 
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compostura, valor y perseverancia que la que se despliega ante nosotros 

hoy". 

 

¿Hay necesidad de un profeta de Dios? La respuesta es sí. Mira las 

evidencias de esto. El mundo de la política y las relaciones entre las 

naciones no está mejorando desde que se hizo esa declaración, de hecho, 

han empeorado. Hay una falta mundial de confianza entre los pueblos. Nos 

paramos cada amanecer, por así decirlo, al borde de las hostilidades 

abiertas. 

 

El poder atómico y el hidrógeno, con sus muchos instrumentos de 

destrucción, sólo sirven para aumentar la amenaza de nuestro modo de 

vida. El estado de la vida en el hogar, las tendencias en espiral de la 

embriaguez, la creciente infidelidad en el hogar del marido y la esposa, con 

una laxitud general de la moral entre los jóvenes y los viejos, aumento de la 

delincuencia personal y comunitaria, apuntando a un creciente desprecio por 

el valor del individuo. Uno tendría que ser ciego para no reconocer estas 

tendencias desastrosas y la necesidad de la dirección divina para salvar a los 

que oirán, entenderán y seguirán la verdad. El antiguo Profeta Amós declaró 

que Dios no haría nada, sin revelarlo a sus siervos los profetas (Amós 3: 

7). La necesidad de conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial, a través 

de su siervo, un profeta, es evidente. 

 

Quiero dejar mi testimonio, mis hermanos y hermanas, de que Dios vive y 

que él y su Hijo, Jesucristo, están al mando, y que los profetas han sido 

levantados desde el comienzo mismo de esta Iglesia, comenzando con José 

Smith y otros que lo han seguido, y que tenemos la bendición de estar de pie 

a la cabeza de la Iglesia hoy y de ser dirigidos, por un profeta de Dios, y si 

los hijos de los hombres quisieran escuchar la voz de ese profeta, todos 

podríamos ser alejados de las dificultades que hoy nos están oprimiendo. Yo 

llevo este registro en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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REVISANDO 
LAS 

REVELACIONES 
 

Conference Report, 09 octubre de 1959, págs. 21-24 

 

 

 

Mis queridos hermanos y hermanas, siento que es un gran privilegio estar 

aquí hoy en presencia de ustedes, en presencia de mis hermanos, y estar bajo 

la inspiración y liderazgo de nuestro Profeta y de los que están asociados 

con él en la Presidencia de la Iglesia, he sentido aquí hoy el poder y la 

inspiración del Espíritu tal como se ha manifestado en lo que se ha dicho. 

 

Hace varios años, un historiador conocido fue enviado a Salt Lake City para 

estudiar las costumbres y el modo de vida de los Santos de los Últimos 

Días. Permaneció aquí muchos años entre nuestro pueblo y publicó un libro 

en el año de 1922 contando sus hallazgos. Me gustaría leer un par de 

párrafos de lo que dijo acerca de nuestro pueblo. Nunca conoció al profeta 

José Smith. Sólo podía hablar de su obra por los resultados de como se 

manifestó entre las personas que fueron guiadas por las revelaciones de Dios 

que su profeta había recibido. Cito: 

 

"¿Quién puede explicar a José Smith?" ¿Cuáles son las revelaciones de 

Dios? ¿Cuál es su prueba? ¿No está más allá de toda razón que un 

muchacho, nacido de padres pobres sin más educación que la común, 

demasiado pobre para comprar libros, haya logrado lo que hizo en menos de 

cuarenta años, a menos que haya alguna razón para ello?  

 

"Que cualquiera, incluso un genio literario, después de cuarenta años de 

vida, trate de escribir un volumen compañero al Libro de Mormón, y luego 

casi diariamente durante un número de años de "revelaciones" que 

armonizan internamente entre sí, formule un sistema de doctrina para una 

Iglesia, introduzca muchos nuevos principios, resucite los sacerdocios 

extintos y formule un sistema de gobierno de la Iglesia que no tenga 

superior sobre la tierra. . . negar a ese hombre un poder maravilloso sobre el 
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corazón humano y el intelecto es absurdo, y sólo el prejuicio fanático puede 

ignorarlo, José Smith, el Profeta Mormón, es una de las maravillas de su 

tiempo. (George Wharton James.) 

 

Una de las grandes características distintivas de los santos de los últimos 

días es que están gobernados por las revelaciones de Dios, y si la gente entra 

en nuestro medio, o si vamos al mundo, estas características siguen siendo 

un factor distintivo. 

 

Recuerdo que hace unos años, en una de las comunidades de Oklahoma, un 

ministro, en un esfuerzo por desacreditar los efectos de nuestra obra 

misionera en esa área, publicó un artículo en un diario, del cual cito una 

parte. Él dijo: "Lo primero que deben saber es que estos misioneros son 

parte de una iglesia que dice tener revelación y un profeta". 

 

Cuán bien puso los hechos. Sin embargo, parece bastante extraño que un 

ministro cristiano hiciera tal declaración en burla, porque la revelación y los 

profetas han sido parte del plan de Dios para transmitir mandamientos y 

enseñanzas de justicia a sus hijos. Hay otros, como este ministro, que 

sienten que no tenemos derecho a recibir revelación, pero si no recibimos 

revelación para la dirección de la verdadera Iglesia de Jesucristo, entonces 

no tenemos los oráculos de Dios, y si no tenemos los oráculos de Dios, 

entonces no somos el pueblo de Dios. 

 

Pero este no es el caso, porque una y otra vez Dios ha revelado su voluntad 

a su pueblo, por medio de sus siervos, los profetas. En la primera sección de 

Doctrina y Convenios, que es un libro de revelaciones dado a través del 

Profeta José Smith a los Santos de los Últimos Días, el Señor ha dicho: 

 

"Por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a 

los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé 

desde los cielos y le di mandamientos" (Doctrina y Convenios1:17). 

 

Estos mandamientos son revelaciones de Dios que proveen las leyes y 

ordenanzas del evangelio, y por obediencia a ellos exaltarán al hombre en la 

presencia de nuestro Padre Celestial. El Profeta Jacob, uno de los profetas 

del Libro de Mormón, habló de la necesidad de revelación de esta 

manera. Él dijo: 
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"¡He aquí, grandes y maravillosas son las obras del Señor! 

¡Cuán inescrutables son las profundidades de sus misterios; y es imposible 

que el hombre descubra todos sus caminos! Y nadie hay 

que conozca sus sendas a menos que le sean reveladas; por tanto, no 

despreciéis, hermanos, las revelaciones de Dios." (Jacob 4:8). 

 

Una vez más Moroni, otro profeta del Libro de Mormón, habla de aquellos 

que negarían la revelación. 

 

"Y también os hablo a vosotros que negáis las revelaciones de Dios y decís 

que ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni 

sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. 

 

"He aquí, os digo que aquel que niega estas cosas no conoce 

el evangelio de Cristo; sí, no ha leído las Escrituras; y si las ha leído, no 

las comprende. 

 

"¿Acaso no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y en él no hay 

variabilidad ni sombra de cambio?" (Mormón 9:7-9). 

 

Las revelaciones de Dios son una gran oportunidad para guiar al hombre a la 

vida eterna y la exaltación. Sin embargo, en todas las épocas en que la 

voluntad de Dios ha sido expresada a su pueblo, ha habido quienes no han 

podido obedecer y en algunos casos se han rebelado contra la palabra 

revelada de Dios. 

 

Esto fue cierto con el más grande de todos los profetas, Cristo el Señor. Al 

principio de su ministerio le seguían multitudes de gente, porque los 

bendecía, levantaba sus muertos y alimentaba su hambre. Pero en aquella 

ocasión en que les anunció por primera vez que él era el Hijo de Dios y que 

les revelaría la voluntad del Padre, que él era el pan vivo que había sido 

enviado del cielo, no caminaron más con él, viendo que el pueblo se apartó 

de él por revelación, se volvió hacia sus discípulos y dijo: 

 

 "¿También vosotros queréis iros?" (Juan 6:67)  

 

Pero sus discípulos más cercanos, encabezados por Pedro, no lo dejaron, 

pues aceptaban sus revelaciones, pero la multitud de gente que lo había 
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seguido en las costas de Galilea y en las laderas de Judea había 

desaparecido, salvo sus discípulos más cercanos, caminaba solo. 

 

Desafortunadamente, en los primeros días de la Iglesia no todos los Santos 

de los Últimos Días aceptaron las revelaciones. Supongo que como cada 

revelación fue dada al profeta José Smith, y se dio a conocer al pueblo, sólo 

que muchos más de los santos débiles se rebelaron y se apartaron de la 

Iglesia. Esto se convirtió en uno de los grandes problemas de nuestro pueblo 

en los días de Kirtland y Missouri, porque algunos de los miembros y 

líderes se opusieron e hicieron todo lo posible para impedir la revelación y 

el progreso de la Iglesia. 

 

El Profeta José Smith, hablando de esto en el Lejano Oeste, dijo esto: 

"Muchos dirán que nunca os abandonaré, sino que permaneceré junto a 

vosotros en todo momento, pero en el momento en que les enseñéis algunas 

de las revelaciones (misterios) del reino de Dios que están retenidas en los 

cielos y que han de ser reveladas a los hijos de los hombres cuando estén 

preparados para ello, serán los primeros en apedrearlos y matarlos". 

 

El Profeta continuó en esta reunión muy significativa para hacer esta 

declaración adicional: "¡Dios, hermanos, podría decirles quién soy!, ¡Dios 

podría decirles lo que sé!, pero lo llamarías blasfemia, y hay hombres en 

este puesto que quieren quitarme la vida". Continuando más adelante, él 

dijo, "Cuando Dios ofrece una bendición, o un conocimiento a un hombre, y 

él se niega a recibirlo, él será condenado." Así, por las observaciones 

implícitas del Profeta, la rebelión de los santos débiles en los días de 

Kirtland y Missouri continuó, sí, hasta los días de Nauvoo. Por desgracia, 

parecían no entender las cosas de Dios que habían sido reveladas. 

 

Cuando terminó la obra del profeta José Smith, cuando había recibido las 

llaves, los poderes y las ordenanzas, y las había conferido a los hermanos 

del Quórum de los Doce, cuando se dio cuenta y percibió que había llegado 

el momento en que lo harían dar su vida por su trabajo, parecía hablar en 

alguna ocasión más enfáticamente que nunca con respecto a la verdad de las 

revelaciones que recibió, indicando que estaban aquellos dentro de la Iglesia 

que se opusieron y no aceptaron todas las revelaciones que Dios había dado 

a través de él. Estas fueron sus palabras en la ocasión memorable en uno de 

sus últimos discursos a los santos. 
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"Os ruego que sigáis adelante y hagáis seguro vuestro llamamiento y 

elección ¿Cuándo he enseñado algo malo de esta postura? ¿Cuándo me he 

confundido?, quiero triunfar en Israel antes de partir de aquí y no ser visto 

más. Nunca les dije que yo era perfecto, pero no hay error en las 

revelaciones que he enseñado. (12 de mayo de 1844). 

 

He mencionado estas cosas, mis hermanos y hermanas, sólo como reflexión 

para traerla a nosotros hoy. ¿Podemos decir, con respecto a la revelación, en 

un sentido similar, que aquellos que fracasan en la Iglesia hoy en día para 

aceptar y vivir plenamente las revelaciones dadas son algo rebeldes quizás 

no de la misma manera antagónica que se manifestó en los primeros días, 

rebeldes dentro de sí mismos contra la palabra del Señor? Hay quienes tal 

vez sienten el gran valor de estas verdades dadas por Dios, pero fracasan en 

su apropiación. Ellos no lo dejarán ir por miedo a perder algo que valga la 

pena, pero todavía se retienen cuando se trata de aceptar plenamente las 

revelaciones de Dios. 

 

¿Puedo considerar con ustedes por un momento algunas de las revelaciones 

vitales dadas a través del Profeta José Smith y tal vez cuando volvamos a 

nuestros hogares de esta gran conferencia de la Iglesia podemos regenerar 

en nuestro propio pensamiento el deseo de conformarnos más estrechamente 

con los mandamientos que el Señor ha requerido de nosotros a través de 

estos escritos revelados? Me refiero a una revelación con respecto a la 

ampliación del sacerdocio que se encuentra en la sección 84 (Doctrina y 

Convenios 84:1-120 ) y la sección 121 (Doctrina y Convenios121:1-46), 

que se dio en Kirtland, Ohio, en 1832, y en Liberty, Missouri, en 1839, y 

cuando encontramos que tal vez dos tercios de los eíderes que tienen el 

Sacerdocio de Melquisedec, no se encuentran en sus reuniones del 

sacerdocio cada domingo por la mañana, nos damos cuenta de la necesidad 

de una mayor adhesión a esta instrucción. ¿Podríamos decir que aquellos 

que no están viviendo plenamente de acuerdo con esta revelación están 

quizás oponiéndose a la voluntad divina de nuestro Padre Celestial tal como 

se expresa a través de sus profetas? 

 

Está la revelación dada sobre el diezmo y las ofrendas en Far West, 

Missouri, en 1838 (Doctrina y Convenios119:1-7). ¿Ustedes dirían, 

hermanos míos, que un hombre, especialmente el que tiene el Sacerdocio de  
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Melquisedec, y que no paga un diezmo honesto, se está revelando contra las 

revelaciones de Dios? 

 

¿Qué pasa con la asistencia a la reunión Sacramental? Recuerdo a un joven 

que fue llamado a un obispado, y que nos dijo que deberíamos alcanzar el 

veinte por ciento de asistencia a la reunión Sacramental. Hoy la asistencia 

promedio actual es de treinta y tres por ciento, y sin embargo, cada domingo 

encontramos a sesenta y siete de cada cien personas que no asisten a la 

reunión de Sacramental. ¿Diría usted que este fracaso de asistir, por parte de 

algunos, es algo así como una rebelión contra esta revelación dada en el 

Condado de Jackson, Missouri, en 1831? (Doctrina y Convenios 59:1-24) 

 

Entonces, ¿qué pasa con la revelación sobre la virtud y la recepción del 

Espíritu Santo, dada en la prisión de la libertad en 1839, cuando el Profeta 

nos reveló que, si tuviéramos la compañía del Espíritu Santo, nuestra vida 

debería ser virtuosa y deberíamos vivir constantemente bajo esa influencia 

(Doctrina y Convenios 121:1-49)? ¿Diría usted que aquellos que tienen 

pensamientos malvados y que permiten que las prácticas impuras entren en 

sus vidas se oponen a la voluntad y a las revelaciones de Dios sobre la 

pureza? 

 

Todavía hay otras revelaciones, la reiteración de los Diez Mandamientos en 

Kirtland, Ohio, en la sección 42 (Doctrina y Convenios 42:1-93); el gran 

principio de justo dominio, en el apartado 121, en el que hemos de vivir con 

nuestros semejantes en la bondad, en longanimidad, mansedumbre y amor 

sincero, en el verdadero espíritu de hermandad con quien se convierte en un 

miembro de la Iglesia (Doctrina y Convenios 121:41); las revelaciones 

sobre el trabajo del templo en las secciones 124 ( Doctrina y Convenios 

124:1-145), 127 (Doctrinas y Convenios 127:1-12) y 128 (Doctrinas y 

Convenios 128:1-25), dadas en Nauvoo, Illinois, en 1841 y 1842. 

 

¿Hacemos todo lo que podemos de acuerdo con estas revelaciones? ¿Nos 

oponemos interiormente a ellas? Mis hermanos y hermanas, ustedes serán 

los que responderán por ustedes mismos. 

 

Luego está esta última a la que me referiré, la revelación sobre indulgencias 

nocivas —la Palabra de Sabiduría (Doctrinas y Convenios 89: 1-21) — y 

vemos el deseo manifiesto de muchos dentro de la Iglesia de retorcer el 
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significado de esta gran revelación, y los que hacen esto, se rebelan contra la 

voluntad de Dios como lo hicieron en los primeros días? 

 

Os ruego, hermanos míos, que estas revelaciones nos hayan sido dadas no 

solo para nuestra iluminación, sino para nuestro crecimiento, para que 

podamos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Son una 

característica distintiva de los Santos de los Últimos Días. Debemos usarlos 

para nuestra edificación y crecimiento dentro del reino de Dios. 

 

¿No sería provechoso revisar las revelaciones —reconocer de nuevo— para 

"conocer nuestro deber" (Doctrinas y Convenios 107:99) y entonces cuando 

sea necesario ajustar nuestras vidas completamente a las leyes y 

mandamientos de Dios? 

 

Doy testimonio de la veracidad de las revelaciones dadas al profeta José 

Smith. En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Con mi querida esposa y compañera misionera, estamos muy agradecidos 

por el privilegio de ser invitados a esta conferencia para ser fortalecidos con 

el espíritu y la fuerza de estas reuniones maravillosas. Quiero decir a la 

Primera Presidencia de la Iglesia que la inspiración de su dirección que ha 

venido a nosotros durante los últimos nueve meses ha sido en gran medida 

la razón de la expansión del evangelio de Jesucristo entre los pueblos de 

Europa. Hemos estado en contacto casi constante por teléfono, por carta y 

por otros medios, con la inspiración y dirección de la Primera Presidencia de 

la Iglesia. Al estar de pie aquí esta tarde, lo hago por y en nombre de los 

trece presidentes de misión que ahora trabajan en Europa, y les doy en esta 

conferencia sus saludos, así como a los padres de sus misioneros, 

 

Estos líderes de misión son el Presidente y la Hermana T. Bowring 

Woodbury de la Misión Británica; Presidente y la Hermana Levi B. Thorup 

de la Misión danesa; Presidente y la Hermana John D. Warner de la Misión 

Finlandesa; Presidente y la Hermana Edgar B. Brossard de la Misión 

Francesa; Presidente y Sra. J. Henry Volker de la Misión de los Países 

Bajos; Presidente y Hermana Ray Engebretsen de la Misión de 

Noruega; Presidente y Hermana Bernard P. Brockbank de la Misión 

Británica del Norte; Presidente y Hermana Percy K. Fetzer de la Misión de 

Alemania del Norte; Presidente y la Hermana A. Gideon Omer de la Misión 

Sueca; Presidente y la Hermana William S. Erekson de la Misión Suiza; y la 

nueva misión recientemente organizada, el Presidente y la Hermana W. 

Whitney Smith de la Misión Austríaca; Presidente y Sra. T. Quentin Cannon 

de la Misión de Alemania del Sur; y el Presidente y la Hermana Stephen C. 

Richards de la Misión de Alemania Occidental. Y con ellos también traigo 

los saludos de 1700 misioneros que ahora trabajan en Europa. Me complace 

informar que he tenido la oportunidad durante estos meses de mirar sus 
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rostros, sentir su espíritu y una vez más decir dentro de mi corazón y 

proclamar en voz alta que tengo confianza en la juventud de esta Iglesia. 

 

Estoy agradecido de decir que hay una unificación en los programas de 

nuestra obra misional en Europa. Cada misión está llevando a cabo el 

trabajo de proselitismo de la misma manera, y la fe y el testimonio de los 

misioneros que llevan el evangelio a los pueblos de estas tierras antiguas 

están en evidencia. Presagiado por las visitas hechas a Europa por el 

Presidente McKay en el momento de las dedicatorias del templo, seguidas 

por otras visitas de miembros del Quórum de los Doce y por el Presidente 

Moyle, la visita del Élder Harold B. Lee en el momento de la organización 

de la estaca de Manchester —estos han presagiado un despertar entre la 

gente de estas tierras antiguas. 

 

En agosto de 1959 todas las misiones europeas combinadas fueron 

responsables del diez por ciento de los conversos de ese mes. En el mes de 

agosto de este año, las misiones europeas fueron responsables del treinta y 

cinco por ciento de los conversos de la Iglesia para ese mes. No solo  ha 

resucitado la fe y el testimonio de los presidentes de misión que están allí, 

sino que ni siquiera hemos arañado la superficie. Dios está tocando los 

corazones de la gente, ellos están escuchando, y están recibiendo respuestas 

a sus deseos y sus oraciones. Sólo desearía tener tiempo para contar los 

muchos casos personales de conversión que han llegado a estas miles de 

personas el año pasado y para asegurarles a ustedes, mis hermanos y 

hermanas, que estas personas se convierten al evangelio de Jesucristo. Han 

respondido a un llamado que les ha llegado bajo el poder y la influencia del 

Espíritu de Dios. Siempre he sentido en mi corazón que cuando el Espíritu 

Santo recuerda a alguien que debe hacer algo al respecto, y estamos 

animando a nuestros misioneros en todas estas tierras a estar alertas a la 

reacción del poder del Espíritu en el las mentes y los corazones de estas 

personas y en ese mismo momento persuadir, animar, enseñar, testificar y 

desafiar a quienes estén dispuestos a aceptar el mensaje del evangelio que 

les ha llegado. 

 

Sería insensible a lo que está ocurriendo en estas tierras antiguas si no dijera 

que estamos presenciando el cumplimiento de una profecía, una profecía 

hecha por el presidente McKay en el momento en que fui llamado a ir a las 

tierras de Europa, donde él me dijo que había llegado el momento de que el 

evangelio de Jesucristo se expandiera en estas tierras. La gente está lista 
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para el evangelio y estamos encontrándolos respondiendo a los esfuerzos de 

los misioneros mientras ellos dan testimonio por el poder de la fe y el 

testimonio de las verdades del evangelio a aquellos con quienes hacen 

contacto. 

 

Una de las instrucciones que me dio la Primera Presidencia fue ir a todas las 

tierras de Europa, ir a todas las misiones y creo que fue el Presidente Moyle 

quien me dijo que bien podría ir a la Misión francesa primero. Acudimos a 

este consejo, y con mi buena esposa entré en la tierra de Francia y en 

asociación con el presidente y la hermana Brossard, pasé unas tres semanas 

allá en febrero, una tierra donde el noventa y dos por ciento de la población 

pertenece a la Iglesia Católica. Encontramos a nuestros espléndidos 

misioneros que respondían a la motivación y a un nuevo método de 

contactar al pueblo y enseñarles por el poder del Espíritu y el testimonio. 

 

Trabajamos en esa tierra y, bajo la inspiración de Dios, los corazones de los 

misioneros fueron tocados, nunca olvidaré una reunión celebrada en 

Bruselas al concluir el viaje de esa misión con los líderes misioneros que 

salieron de esa reunión con tal fe que se engendró en los corazones de cada 

uno de los misioneros. Nosotros les dijimos: "Queremos que regreséis a las 

personas con las que habéis estado reunidos, y donde no os han escuchado 

antes, para que compartáis vuestro testimonio y lo hagáis con toda la fuerza 

y el poder que tienen." Desde ese día hasta el presente en esa misión el 

Señor ha despertado en los corazones de muchos cientos el deseo de recibir 

el evangelio de Jesucristo. Porque aquí en una tierra rica con grandes 

catedrales han venido más de 600 conversos a la Iglesia ya este año, para 

reunirse en salas alquiladas, y que ahora están esperando el momento en que 

puedan asociarse con sus hermanos y hermanas en la erección de hermosas 

capillas para servir mejor a las necesidades de los miembros antiguos y 

nuevos por igual. Hasta el día de hoy no hay una sola capilla SUD en toda 

Francia, y cualquiera que cuestione la fe de estas personas que han venido a 

la Iglesia sólo tendrían que estar allí y ver la transición que han hecho de 

catedrales de culto a pasillos en los pisos segundo y tercero, y que ahora 

trabajan según lo indicado con nuestros otros santos para ayudar en la 

erección de nuestras propias capillas. Esto ha ocurrido en todas las misiones 

de Europa.  

  

Creo que uno de los más grandes testimonios que me han llegado en estos 

últimos meses ha sido la capacidad de respuesta de los miembros locales de 
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la Iglesia en Europa, donde tenemos casi 60.000. Transferimos el liderazgo 

de la Iglesia a estos miembros locales. Mientras que en febrero de este año 

había casi 600 de nuestros misioneros de tiempo completo dedicados en las 

ramas, el distrito y la actividad auxiliar, hoy son menos de cien, y es la 

determinación declarada de estos maravillosos presidentes de misión velar 

que se llamen líderes locales. Esto logró dos cosas: ha aliviado a los 

misioneros que pueden hacer más proselitismo, y ha fortalecido las ramas de 

la Iglesia en estos países. 

 

Permítanme contarles un ejemplo típico. En la gira de la Misión francesa, 

cuando visitamos la ciudad de Niza, tuvimos varios misioneros allí todos 

involucrados en el trabajo de la rama. Uno era el presidente de la rama, uno 

era un consejero, otro un superintendente de la Escuela Dominical, todos 

estaban comprometidos. La idea era que los miembros locales no eran 

dignos ni capaces, pero buscamos y llamamos al mejor hombre que 

teníamos. Esa tarde entrevistábamos a cuatro o cinco de los eíderes locales, 

y con el hermano Brossard elegimos a uno para ser presidente de la 

rama. Llamamos a su esposa y le pedimos que lo apoyara. Esa noche lo 

apartamos y a otros de los miembros locales en otras posiciones, aliviando 

así a los misioneros, y en el mes siguiente estos misioneros bautizaron 

veintiuna personas, dos de ellas doctores, una abogada y la otra una maestra. 

 

La Rama de Niza hoy es fuerte, y desde esa reunión ha habido 

aproximadamente sesenta personas que han entrado a la Iglesia en esa rama 

y asisten a sus reuniones. 

 

Me paré en la calle de Trondheim, en Noruega, donde el élder John A. 

Widtsoe vivió y jugó cuando era niño, y que más tarde dijo que llegaría el 

día en que mucha gente de esa tierra aceptaría el evangelio y estamos 

presenciando la continuación de esta profecía en esa tierra. Estamos viendo 

de nuevo la oleada de conversiones en Gran Bretaña —una tierra que ha 

visto a más de 160.000 conversos entrar a la Iglesia. ¿Por qué sería increíble 

que bajo la inspiración de Dios pudiera haber más de estas personas 

maravillosas que aceptaran el evangelio y vinieran a la Iglesia? 

 

Y en todas las tierras de Europa han existido hombres y mujeres de gran 

fuerza y carácter que han aportado a la estabilidad de esta Iglesia, cuán 

agradecidos estamos por estar allí en medio de este nuevo tiempo de 

despertar que ha visto a más de diez mil conversos entran en la Iglesia en 
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estas tierras este año; y en consulta con mis hermanos, estos presidentes de 

misiones, sentimos que no hay fin a donde podemos ir bajo el impulso del 

poder de Dios mientras toca los corazones de las personas de este pueblo. 

 

Estos nuevos conversos están hablando a sus vecinos acerca del 

evangelio. Están dejando a sus amigos saber sobre él. Déjenme contarles un 

caso típico. Cuando estaba en Dinamarca, me estrechó la mano una buena 

hermana con el nombre de Dagmar Petersen, que había sido bautizada un 

mes antes. Ella había oído el evangelio, pero ella dijo: "Yo soy demasiado 

vieja, toda mi familia se volvería contra mí, sé que José Smith es un Profeta 

de Dios, pero no creo que sea bueno dar el siguiente paso". 

 

Pero gracias al Señor por un misionero que tuvo el coraje de ir a ella un día 

cuando había un servicio bautismal y decirle: "Hermana Petersen, hoy es el 

día de su bautismo. La pila bautismal está llena. ¿Quieres venir conmigo? 

"Ella vaciló un momento, luego fue con los misioneros, caminando las seis 

o siete cuadras hasta nuestra hermosa capilla y allí fue bautizada. 

 

En esta reunión de la conferencia ella se sentó con un vecino en un lado y 

dos vecinos en el otro lado de ella. El que por un lado ya había sido 

bautizado y los otros dos debían ser bautizados el sábado siguiente, y ella 

dijo: "Nunca seré feliz hasta que todos mis amigos y todos mis vecinos 

hayan sido bautizados", y esta maravillosa alma salió de la capilla y luego 

regresó. Después de volver a entrar en la capilla, dijo: "No puedo irme, el 

espíritu es tan grande en este edificio, tengo que darle la mano de nuevo", y 

luego se fue por la calle con sus amigos. 

 

Todos los Santos de los Últimos Días desean ser misioneros. Creo que esto 

está en el corazón de casi todos los miembros; pero ¿por qué, hermanos 

míos y mis hermanas, tenemos tanto miedo de dar testimonio a nuestros 

vecinos? Creo que fue el apóstol Pablo quien dijo esto: 

 

"Porque si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es 

impuesta necesidad; y, ¡ay de mí si no anunciara el evangelio!" (1 Corintios 

9:16). 

 

Otro gran profeta de Israel ha dicho:  

 



Un corazón dispuesto a servir 

 

 32 

"A ti, pues, oh hijo de hombre, te he puesto como atalaya de la casa de 

Israel, y oirás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. 

 

"Cuando yo diga al malvado: Oh malvado, ciertamente morirás; si tú no 

hablas para advertir al malvado de su camino, ese malvado morirá por su 

iniquidad, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. 

 

"Pero si tú adviertes al malvado de su camino para que se aparte de él, y él 

no se aparta de su camino, él morirá por su iniquidad, y tú habrás librado 

tu vida." (Ezequiel 33:7-9). 

 

Muchas veces he dicho a los Santos de los Últimos Días: "Si no puedes ser 

misionero, por lo menos se un Santo de los Últimos Días, no te interpongas 

con tu manera de vivir, a los que quieran venir en la Iglesia". 

 

Ahora hay muchas cosas maravillosas sucediendo en Europa. Bajo la 

inspiración del Señor hemos llamado treinta y cuatro traductores en los 

diversos países. Ojalá pudiera contarles la historia de cada uno, como la 

hermana Charrier en un pequeño pueblo de Francia. Ella escuchó el 

evangelio, lo aceptó. Aprendimos que tenía una clase de alumnos a quienes 

estaba enseñando inglés. Sus preparativos le han permitido colaborar con las 

traducciones al francés. Y ahora está trabajando diligentemente. 

 

Pienso en Immo Luschin Ebengreuth de Graz, Austria, un hombre que 

escuchó el mensaje del evangelio de dos misioneros y les dijo antes de 

entrar en una extensa discusión sobre el evangelio: "Yo les haría sólo cinco 

preguntas antes de ir más lejos. "Era un miembro confirmado de la Iglesia 

Católica, y éstas son sus preguntas: 

 

1. ¿Esta Iglesia cree en el matrimonio por toda la eternidad?  

2. ¿Esta Iglesia cree en el castigo de los niños que no son bautizados?  

3. ¿En esta Iglesia, los ricos y los pobres tienen la misma oportunidad?  

4. ¿En esta Iglesia, ¿bautizas por inmersión para la remisión del pecado?  

5. ¿En esta Iglesia pones las manos para recibir el Espíritu Santo?" 

 

Este hombre nunca había conocido a los misioneros antes, y le preguntamos 

dónde había recibido tales preguntas. Su respuesta fue: "No hemos estado 

satisfechos con nuestra fe, mi esposa y yo decidimos que por medio de la 

oración y el deseo de saber encontraríamos la verdadera Iglesia". Los 



Alvin R. Dyer 

 

 33 

misioneros dijeron: "Por qué, estas son nuestras enseñanzas", y así el 

hermano Ebengreuth fue bautizado con su esposa. Este hermano es un 

experto intérprete. Habla inglés, estoy seguro, mejor que yo, y ahora se 

convertirá en traductor para la Iglesia de la lengua alemana. 

 

Así ha sido como el Señor nos abrió el camino, para que a finales de este 

año se hayan traducido casi cien manuales y libros combinados en seis 

idiomas. Esta ha sido una tremenda tarea y no podría haber sido hecha sin la 

ayuda del Señor. 

 

Existe un amplio programa de microfilmación en Europa. Esto es mejor 

conocido por otros que yo, aunque yo lo he vigilado y he tenido alguna 

conexión indirecta con él. He visto las ventajas de esta obra de prestar 

atención al consejo de los hermanos. Ellos me instruyeron a encontrarme 

con los embajadores, los líderes de las naciones, y este ha sido mi propósito, 

y en cada país he tomado el tiempo para encontrar a estos hombres cuando 

puedo. 

 

En Noruega, cuando el principal obispo de la iglesia estatal llevó a cabo una 

campaña personal en la prensa y en otros lugares para evitar que se 

microfilmara en esa tierra y tuvo éxito también en conseguirlo ante el 

Parlamento y cuando parecía que podíamos perder estos privilegios, el 

Ministro de Educación del país de Noruega, que también es el Ministro de 

Instrucción Religiosa, se puso de pie y dijo: "No puedes impedir que los 

mormones hagan este trabajo". Dijo: "He estado en Salt Lake City, he 

conocido a estas personas, sé lo que hacen con estas películas", y él nos 

defendió en gran parte debido a la asociación que había tenido con él aquí y 

en la tierra de Noruega, e incluso el obispo jefe de la iglesia estatal tuvo que 

reconocer la derrota en su esfuerzo para evitar que continuemos con esta 

obra. 

 

Y así el Señor está velando por las cosas que están siendo hechas. Estoy 

muy agradecido, mis hermanos y hermanas, de informarles que estos 

maravillosos miembros en las tierras de Europa son sustancialmente fieles al 

evangelio de Jesucristo. He atestiguado en sus conferencias de la juventud 

su adherencia a nuestras costumbres y patrones de la iglesia y cómo veneran 

los ideales y los estándares que se han fijado para ellos por nuestras 

organizaciones juveniles generales. He estado cerca de sus reuniones de la 

Sociedad de Socorro y he visto cómo la influencia de nuestra organización 
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de la Sociedad de Socorro encuentra su camino en su pensamiento y tienen 

un deseo de hacer la voluntad del Señor. No sé hasta qué punto podemos ir 

en estas tierras cuando tengan la facilidad de edificios apropiados que no 

tienen ahora. 

 

Quiero decirle al Presidente McKay y al Presidente Clark y al Presidente 

Moyle lo agradecidos que están estos hermanos por el próximo programa de 

construcción de capillas en lugares donde son tan necesarios para promover 

el programa de la Iglesia y que también proporcionan mayores herramientas 

de trabajo misional para llevar a cabo esta gran responsabilidad que nos ha 

sido dada como Iglesia de proclamar el evangelio de Jesucristo. 

 

Permítanme decirles brevemente de mis dos visitas detrás de la Cortina de 

Hierro para estar presentes con los santos en Leipzig, donde otros de 

nuestros hermanos han estado. Estos miembros viven bajo duras 

condiciones. Le dije a un hermano: "¿Cómo lo soportan?" Él dijo: 

"Aprendemos a seguir los caminos y los senderos que se nos presentan, 

aprendemos a hacer lo que nos dicen, entonces no tenemos dificultad." 

Nuestros niños son recogidos en la mañana en autobús a las 8 am y no 

tenemos ningún control sobre su escolaridad ni sobre lo que se les enseña: 

se refiere al hermano Buehner en la sesión de la mañana. Me emocioné 

mucho escuchar los testimonios de nuestros miembros allí. 

 

Uno de los presidentes de distrito testificó lo que para mí es el mayor 

testimonio que he oído en Europa: "En tales condiciones ningún hombre", 

dijo él, "puede decirme cómo adorar a Dios en mi corazón". Aunque hay 

casi cinco mil miembros en unas treinta y nueve ramas nos mantenemos en 

contacto con ellas tanto como podemos. Pensé en que disfrutamos de esta 

maravillosa presentación de música aquí hoy, y que hace unas semanas 

escuché un coro combinado de los distritos de Leipzig y Dresde cantando: 

"¿Fallará en la defensa de Sión la juventud?” La mirada en los rostros de 

estos jóvenes era más agitada. Durante todo ese día en nuestras reuniones de 

sacerdocio y liderazgo, dimos ánimo para salvaguardar en la mayor medida 

posible a nuestra juventud para hacerlos permanecer fieles al evangelio. 

 

Cuán agradecidos estamos la hermanas Dyer y yo por asociarnos con estas 

personas y con nuestros maravillosos misioneros, que con rostros claros 

están dando testimonios a los pueblos de Europa y que reciben estas 
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maravillosas respuestas, sé de todo corazón que todo esto no es sino el 

cumplimiento de las profecías. 

 

Os presento mi testimonio con toda humildad que esta es la obra de 

Dios. Lo he visto en la vida de la gente. Lo he presenciado porque hace que 

los hombres y las mujeres cambien sus vidas, he visto que se convierte en 

una fuerza motivadora para el bien, y yo dejo constancia de que Jesucristo 

es el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el Mediador es predicado por 

estos países predominantes de las tierras de Europa. ¿Y saben ustedes cual 

es el mensaje que declaramos cuando vamos a las puertas de la gente por 

primera vez? Es a través del testimonio de nuestros misioneros que la 

apariencia de conceptos falsos y las antigüedades de estas personas están 

siendo dejadas a un lado por la aceptación del evangelio. Es más poderoso 

que todas las demás cosas que hacemos en nuestra obra misionera mientras 

miramos a sus rostros y damos testimonio que Dios ha levantado a un 

profeta, 

 

Recibimos una familia de siete personas, recientemente visitada por los 

misioneros, donde la mujer estaba a punto de cerrar la puerta cuando el 

élder dijo: "Veo que van a cerrar la puerta, lo siento mucho, tenemos un 

mensaje maravilloso". Y les hemos dicho: "Antes de que se cierre una 

puerta, den su testimonio". Él dijo: "Antes de que cierres esa puerta quiero 

dar mi testimonio de estas breves cosas que hemos declarado hoy", y él dio 

su testimonio. La puerta se cerró y los misioneros se dirigieron a su casa a 

su habitación, y llovía. Habían llegado a la mitad de un bloque cuando 

oyeron una voz, fue el joven de la casa, de catorce años, quien dijo: "Papá 

quiere que vuelvan". 

 

Tuve el privilegio de estrechar la mano de esta familia de siete personas y 

escucharlas testificar que Dios les había dado a conocer que estas cosas eran 

verdaderas. Esta es la razón por la cual tantos están aceptando el evangelio 

en las tierras de Europa. Estamos proclamando el mensaje por testimonio y 

por el Espíritu. 

 

Pido las bendiciones de nuestro Padre Celestial sobre la gran obra misional 

y sobre nuestros amados hermanos que nos guían, sin cuya inspiración y 

dirección no podríamos seguir adelante en estas tierras y en todo el mundo. 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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LA OBRA 

DEL SEÑOR 
 

Conference Report, 30 Septiembre de 1961, pp. 50-53 

 

 

 

 

Siento, mis hermanos y hermanas, estar en sintonía con lo que se ha 

logrado aquí este día para honrar a aquellos que han sido relevados de sus 

llamamientos y saludar a los que han sido llamados a una nueva 

responsabilidad. 

 

Me siento agradecido a la Primera Presidencia por el privilegio de venir a 

esta conferencia. Necesito la fuerza, necesito la asociación de los hermanos, 

y necesito mirarlos a sus rostros y ver allí el amor del evangelio y la fe 

manifiesta, lo que me permite salir adelante en mi responsabilidad en mayor 

grado. 

 

Desde las palabras de apertura y desafiante del Presidente McKay, he 

sentido que si se pudiera dar una frase para fijar el tema de esta conferencia, 

y no estoy tratando de establecerla, pero para mí es algo así, que deberíamos 

ponernos toda la armadura de Dios (Efesios 6:11) y estar preparados para 

los días importantes que nos esperan. Y si por casualidad no nos hemos 

puesto toda la armadura, entonces tomemos este desafío de nuestro profeta 

de poner sobre nosotros una renovada determinación de fortalecernos con 

los poderes y los llamamientos que han llegado a nosotros para salir 

adelante y lograr la obra que el Señor nos ha dado para hacer. 

 

Estoy agradecido por la fe y las oraciones de los miembros, por la autoridad 

del sacerdocio que ha extendido la paz en la tierra, al menos en la medida en 

que ahora la sentimos, para que la gran obra que el Señor ha hecho restaurar 

sobre la tierra pueda continuar. Sentí en la organización de la Estaca de 

Berlín que el poder del sacerdocio en cierta medida podía prevenir el injusto 

dominio que podría impedir que la obra de Dios en estas antiguas tierras de 



Alvin R. Dyer 

 

 37 

Europa y el estar allí y sentir de este espíritu y poder fue de hecho una gran 

experiencia. 

 

El trabajo continúa progresando en Europa para seguir el ritmo del resto de 

la Iglesia, y por ello estamos agradecidos. Muchos miles de personas 

maravillosas están aceptando el evangelio en estas tierras antiguas. Muchos 

hombres y mujeres muy prominentes están respondiendo al llamado que les 

ha llegado a través de los esfuerzos de los misioneros, y en la red del 

evangelio encontramos hombres de gran influencia e importancia, así como 

los de los caminos ordinarios de la vida. 

 

Al mirar en la cara de un arquitecto muy renombrado de Munich hace unos 

días, un hombre que se ha ganado el reconocimiento mundial en los papeles 

que ha preparado en su profesión, le dije: "Sólo te haría una pregunta" (él ha 

sido un miembro de la Iglesia sólo un mes), "¿crees que Dios realmente 

habló con el profeta José Smith y que él le presentó a su Hijo?" Él dijo: "Sí, 

creo con todo mi corazón, y creo más, y quiero servir". 

 

Esto es típico de los muchos miles que están aceptando el evangelio y que 

quieren servir a su Padre Celestial. 

 

Vivimos en una época tremenda, mis hermanos y hermanas. Es un día de 

gran progreso, de cambio, de rápido avance. La propia estructura de nuestra 

civilización, social, política, comercial, moral y religiosa se ve muy afectada 

por lo que persiste ante nuestros ojos este día. No puede haber duda de que 

una nueva era ha amanecido sobre nuestro planeta. Están ante nosotros 

medios de viaje, comercio, asociación e intercomunicación entre países aún 

relativamente desconocidos. Pero mientras que, en casi todos los campos de 

la ciencia, cada arte se está desarrollando mientras que la mente se despierta 

a un nuevo pensamiento, sin embargo, el conocimiento religioso en el 

mundo está en un punto muerto. El credo de los padres moldeados en el 

molde de otras edades no muestra ningún progreso para que coincida con 

los avances del hombre. 

 

Estoy en deuda con el hermano Ezra Taft Benson por un artículo que me 

envió, que tipifica en cierta medida el fracaso de los poderes de la 

cristiandad para atraer a sus miembros a las iglesias en Europa. En 

Dinamarca, por ejemplo, menos de la mitad de un por ciento de la población 

conserva cualquier conexión activa con la iglesia. Suecia es un poco 
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mejor. En una parroquia sueca, dice Russell Kirk, en un reciente artículo 

en The National Review, un ministro sueco, después de predicar durante 

cinco años, sólo encontró a sus amigos y familiares inmediatos asistiendo 

regularmente. La Iglesia de Inglaterra, aunque  por ley establecida, obtiene 

la participación de sólo el cinco por ciento de la población inglesa. Las 

iglesias disidentes inglesas están en una situación peor. Continuando este 

artículo, Russell Kirk tiene esto que decir: 

 

"Lo que estamos viendo más bien es la caída de la mayoría de la gente en un 

estado de apatía e incredulidad. Existe una vaga sensación de que el 

cristianismo no sirve al hombre de ninguna manera, y una vaga convicción 

de que de alguna manera la religión no es científica, parecen ser las causas 

aproximadas de este fenómeno. Probablemente hay una creencia menos 

religiosos y menos influencia de iglesias sobre el orden civil y social y sobre 

la persona que en cualquier otro período de la historia de Europa". 

 

Supongo que en América encontramos esta misma condición. Sin embargo, 

tal como lo declaramos, y según lo predicho por los profetas de Dios, el 

Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda la humanidad. Como prueba 

de esto llamo su atención a los grandes pasos que se han hecho en el mundo 

desde la restauración del evangelio. 

 

Recuerdo como un joven que enviaba a una renombrada organización 

enciclopédica una solicitud de información de todos los avances que se 

habían hecho desde el año 1820 en los campos de la ciencia, y en cuestión 

de varios meses, fui inundado con información de ellos para indicar la 

tremenda manera en que el Espíritu de Dios ha descansado sobre las 

personas desde el día que José Smith entró en la Arboleda Sagrada. 

 

Cuán tremendamente acorde con su voluntad que tal iluminación sobre el 

hombre debe venir como resultado de una restauración de la verdad y de la 

misma presencia de Dios, pero aquello en lo que el hombre participa hoy de 

una manera científica es sólo el minuto, es sólo una parte fragmentaria de la 

luz que ha brillado en la oscuridad, que trae al hombre por la intervención 

divina las verdades de la ley eterna de la salvación, que si es apropiada 

puede conducir a la vida eterna en la presencia de Dios. 
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Siempre me he sentido impresionado por un artículo que apareció en una de 

nuestras publicaciones de la Iglesia hace unos pocos años, que hablaba de 

un periodista que salió de Nueva York para irse a Nauvoo, Illinois, en el año  

 

1842, y después de pasar un tiempo considerable allí y después al 

encontrarse con el profeta José Smith, regresó a Nueva York para publicar 

en el New York Herald en ese año este artículo sobre José Smith. Cito: 

"José Smith es indudablemente uno de los mayores personajes de la época: 

en la actual época infiel, irreligiosa e ideológica del mundo, un profeta tan 

singular como José Smith debe preservar los principios de la fe y plantar 

nuevos gérmenes de civilización que llegará a la madurez en los años que 

están por venir, mientras que la filosofía moderna que cree en nada más que 

lo que puede tocar, José Smith está creando un sistema espiritual combinado 

también con la moral y la industria que va a cambiar el destino de la raza" 

(George Q. Cannon, Vida de José Smith) 

 

José Smith bajo la dirección de Dios estableció este sistema; un sistema de 

la verdad divina hecho posible por la donación divina de los mensajeros 

santos y por las revelaciones que proporcionan la dirección, y esto revelado 

a José Smith es para un propósito específico, según lo referido en Doctrina y 

Convenios: 

 

 ". . .  Que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador 

del mundo; 

 

"Para que también la fe aumente en la tierra; 

 

"Para que se establezca mi convenio sempiterno; 

 

"Para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y 

sencillos hasta los cabos de la tierra, y ante reyes y gobernantes." (Doctrina 

y Convenios 1:20-23). 

 

Obediente a las predicciones de este día y del tiempo y por todos los santos 

profetas, no es la opinión religiosa la que cubrirá la tierra, ni el 

conocimiento del avance científico que llegue a los corazones de todo 

hombre y mujer buenos; al testimonio y convicción espiritual de Dios que se 

necesita, porque Dios es verdad y conocerlo es conocer la verdad. Nunca, 

supongo, haya habido tantas personas brillantemente intelectuales sobre la 
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tierra, juzgadas por los hechos conocidos de las ciencias y del conocimiento 

humano, y sin embargo hay una tremenda falta de dirección entre la 

humanidad. Recientemente, Eric Johnston hizo la declaración de que el 

noventa por ciento de todos los científicos que jamás han vivido están 

viviendo hoy, y la acumulación total de conocimientos científicos se duplica 

cada diez años. 

 

Recientemente, uno de nuestros pensadores, un destacado líder 

estadounidense en salud mental, el Dr. Karl Menninger, hizo esta 

declaración: 

 

"La mayoría de la gente de hoy vive sin propósito y sin significación, no 

tiene filosofía articulada, no vive en ningún marco de referencia". 

 

Es obvio que la falta de dirección radica principalmente en el fracaso de las 

personas para tener una verdadera comprensión de Dios y sus 

propósitos. Para obtener esto debe venir de la voluntad expresada de Dios a 

través de un profeta, sí, un profeta aquí hoy en la tierra como el oráculo de 

Dios, y no de los conceptos de una antigüedad mohosa y engañosa, ni de 

una llamada edad de razón impuesta sobre nosotros a causa de la 

exploración científica. 

 

Esta, mis hermanos y hermanas, es la realidad. Los hombres honestos y 

buenos deben llegar a conocer esto, deben adaptarse a él, acogerlo y 

conocerlo como un amigo y saber que es la voluntad de Dios. Y por esta 

razón estos jóvenes de los que habló el presidente Moyle y otros con ellos, 

van a los confines de la tierra para proclamar este gran mensaje, es decir, 

para restaurar el conocimiento y la comprensión de Dios y del significado y 

el propósito de la vida aquí sobre la tierra. 

 

Dios nos ha hablado. Escuchemos a sus oráculos quienes nos han revelado 

los reinos de la vida eterna. 

 

No puedo dejar de decir unas palabras sobre los poderes del dominio 

injusto. He apreciado las observaciones del hermano Mark E. Petersen 

acerca de esto, pero hay una fuerza maligna que es contemporánea con los 

poderes de la justicia que traerá libertad y alegría al individuo, y vemos el 

poder de este dominio injusto como es que ahora se aplica a los pueblos de 
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los países sometidos. Lo he presenciado. He mirado los rostros de los que se 

están imponiendo con esta fuerza. 

 

Tuvimos la experiencia en la organización de la Estaca de Berlín de llamar 

al sumo consejo de esa estaca a un hombre que sólo unas semanas antes 

había estado con su esposa en Berlín Oriental. Un cierto día salió de Berlín 

Oriental para ir a Berlín Occidental para visitar a sus amigos, dejando a su 

esposa en su casa. Mientras visitaba a sus amigos, una barricada fue erigida, 

y no pudo volver con su esposa, y ella no pudo acercarse a él. Sin embargo, 

aceptó este llamamiento y responsabilidad y dijo que sentía que, en la 

sabiduría de Dios, las cosas serían corregidas. 

 

Pero vemos aquí los efectos del injusto dominio sobre los derechos del 

pueblo. 

 

Me estreché la mano con un hermano de Berlín Oriental que había sufrido 

un accidente en su trabajo, es decir, le estreché la mano izquierda porque 

vino a la conferencia de la Estación de Berlín con una amputación de su 

mano derecha y por esta razón y sólo por esta razón , él y su esposa y sus 

dos hijos estaban en Berlín Occidental cuidando de esta herida, mientras le 

estrechaba la mano me dijo: "Con mucho gusto daría la otra mano, si eso 

hubiera sido necesario, para poner a mi familia y a mí aquí bajo la custodia 

protectora de esta parte de Berlín". 

 

Doy testimonio, mis hermanos y hermanas, del poder del evangelio de 

Jesucristo en la vida de las personas, que les trae liberación, que trae alegría 

y paz interior, y oro para que los poderes de la justicia continúen en la tierra 

que la gran obra que está ocurriendo en estas antiguas tierras de Europa y en 

las tierras de todo el mundo pueda continuar, que los hombres y mujeres 

justos por miles pueden escuchar el llamado del evangelio y entrar y ser 

contados entre los hijos de nuestro Padre Celestial, y os testifico de la 

verdad de este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Conference Report, 06 abril de 1962, pp. 09-13 

 

 

 

 

Queridos hermanos y hermanas, ha sido un gran privilegio esta mañana 

escuchar el mensaje de apertura de nuestro querido Presidente. Me siento 

agradecido por sus palabras de consejo e inspiración, las cuales ya han 

puesto, a través de sus observaciones hoy y en reuniones anteriores a la 

conferencia, el espíritu de la conferencia. 

 

Siento que sería desagradecido esta mañana si no les testifico a ustedes, mis 

hermanos y hermanas, y a mis compañeros, como uno con ustedes que he 

llegado a saber que el Presidente McKay es verdaderamente un profeta de 

Dios y que en la inspiración y revelación de su vocación lleva efectivamente 

a la Iglesia en su actual gran período de expansión. He visto cómo sus 

profecías se hicieron realidad y he participado de la sabiduría infalible de su 

consejo. Verdaderamente es un gran apóstol y presidente misionero. Sus 

viajes por el mundo en nombre de la obra de Dios han excedido incluso los 

viajes de los apóstoles de los primeros días. 

 

El Presidente McKay es amado por cada una de las Autoridades Generales 

que están unidas a su lado y que están dispuestos a dar lo suyo en seguir su 

liderazgo inspirado. Su amor por los santos encuentra una fuente de afecto 

en el corazón de todos nosotros. Su visión es la inspiración, estoy seguro, 

detrás de la aceleración de nuestro esfuerzo de proselitismo en todo el 

mundo con el que he estado directamente involucrado y del que puedo 

testificar. No sólo esto, sino bajo su dirección, otras facetas del crecimiento 

de la Iglesia van hacia adelante para igualar estas conversiones 

incrementadas: el programa de construcción expandido para proveer las 

facilidades de adoración y crecimiento cultural entre los miembros; el 

incremento de la actividad en el sistema de educación de la Iglesia, por 
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medio de las universidades, colegios, institutos y organizaciones auxiliares 

de los jóvenes de la Iglesia. 

 

La construcción de templos, particularmente en tierras extranjeras, ha 

demostrado ser un gran estímulo a la fe de los miembros en esas áreas, y ha 

hecho que miles de personas permanezcan en sus tierras nativas para ayudar 

a construir la Iglesia más fuertemente, en lugar de venir a América y el 

Oeste. La eficacia del programa de bienestar de la Iglesia continúa. Se 

pueden mencionar muchas otras fases del programa de la Iglesia que se 

desarrollan bajo el liderazgo inspirado de nuestro amado Presidente. 

 

Estoy profundamente agradecido, mis hermanos y hermanas, por el gran 

honor y privilegio que han venido a la hermana Dyer y a mí y a nuestro hijo 

por una parte de su misión que él pasó en Europa; por el privilegio de servir 

en estas antiguas tierras y de tener el privilegio de presenciar el poder de 

Dios, avanzar en la expansión de su obra. He visto casi todos los días el 

testimonio del poder del evangelio de Jesucristo en la vida de las personas y 

he visto a muchos hombres y mujeres en casi todas las tierras recibir de los 

misioneros las enseñanzas del evangelio y después han visto cambiar su 

vida y han sido testigos de su preparación para convertirse en líderes en la 

Iglesia. 

 

Estoy muy agradecido esta mañana que aquí en la congregación hay 

hombres que han sido llamados a presidir las estacas en Europa. He estado 

directamente relacionado con estos hombres. Yo sé de su fe y su amor al 

evangelio y de su deseo de ver la obra del Señor seguir adelante. 

 

La pregunta más frecuente que se me hace desde mi regreso de Europa es 

ésta: "¿Qué está causando este tremendo crecimiento en la Iglesia? ¿Qué es 

lo que está haciendo que la gente acepte el evangelio más fácilmente que 

nunca?". Al analizar esto, he llegado a la conclusión de que hay tres áreas de 

actividad que se combinan para producir el aumento de conversos en 

prácticamente todas las misiones del mundo. El hecho de que estas mismas 

cosas nos inspiren me recuerda la parábola de la higuera (Lucas 21:29-33) 

con su indicación simbólica que el Maestro dio como evidencia de los 

acontecimientos a la culminación de su obra aquí sobre la tierra. 

 

La primera razón, es simplemente que el tiempo de la cosecha está 

aquí. Cuando el profeta José Smith fue instruido en la obra a la que había 
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sido llamado a hacer por santos mensajeros enviados de la presencia de 

Dios, se le dio a conocer por revelación, como nuestro amado profeta ha 

mencionado esta mañana, que una obra maravilloso estaba a punto de 

aparecer entre los hijos de los hombres, pero el Señor también dijo que el 

campo blanco estaba ya para la siega (Doctrina y Convenios 4:1,4). En 

cuanto al significado de que el campo ya blanco está para la siega, hemos 

sido iluminados por las palabras del apóstol Pablo, quien por profecía dijo a 

los santos en Éfeso de lo que acontecería en estos días en que vivimos. Esta 

es su declaración: 

 

". . . Según su complacencia, la cual se había propuesto en sí mismo, 

 

De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de 

los tiempos, tanto las que están en los cielos, como las que están en la 

tierra. (Efesios 1:9-10) 

 

"Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor," 

 

"Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 

Jesucristo, según la complacencia de su voluntad." (Efesios 1: 4-5) 

 

Así, de la declaración del Señor dada a Hyrum Smith (Doctrina y Convenios 

11:1), a través del profeta José Smith, y de esta declaración de Pablo, 

concluimos que muchos de los espíritus nobles y valientes de la 

preexistencia han sido retenidos en cuanto al nacimiento en la mortalidad 

hasta este momento en que puedan estar aquí en la tierra, nacidos bajo el 

convenio o convertidos al evangelio de Jesucristo, que habrá fuerza dentro 

de la Iglesia para cumplir los compromisos divinos que el Señor ha puesto 

sobre nosotros como pueblo. Esos espíritus escogidos que se ocultaban, 

como era de esperar, responderán más fácilmente al mensaje del evangelio 

aquí en la vida cuando lo oigan. 

 

El Señor habla estas mismas cosas, tal como lo menciona el apóstol Juan, 

acerca de la misión del Espíritu Santo que el Maestro envió después de su 

partida en la vida terrenal, que debía traer recuerdo a aquellos que, por el 

espíritu de convicción, reconocerían el mensaje de la verdad cuando lo 

oyeren. Estas son sus palabras: 
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"Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 

nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he 

dicho." (Juan 14:26). 

 

Con el propósito de despertar el interés en los corazones de las personas, 

hemos aprendido que casi todos los conversos a la Iglesia hoy en día sienten 

que el mensaje del evangelio es verdadero la primera vez que lo oyen 

proclamado por los misioneros. 

 

Recuerdo a un notable arquitecto en Munich, maduro en años, muy exitoso 

en su campo de trabajo, un hombre respetado en su ciudad e iglesia, que 

reconoció, por el poder del Espíritu, que José Smith era un profeta de Dios 

la primera vez que los misioneros testificaron de ello. Llegó a conocer esto 

y de la verdad del mensaje de la restauración de este despertar inicial de 

interés, o "traer cosas a su memoria" y fue bautizado y ahora él y su esposa 

son miembros activos de la Iglesia. 

 

Un notable abogado de Stuttgart sentió en su corazón al primer contacto con 

los misioneros que el evangelio era verdadero, aunque su bautismo se 

demoró durante varias semanas mientras los misioneros le enseñaban las 

lecciones, que me confesó más tarde que no podía comprender plenamente 

en ese momento. Este abogado sabía que los misioneros eran siervos de 

Dios y que le habían dicho la verdad. Ahora es miembro de un obispado en 

la Estaca de Stuttgart. 

 

Una mujer madura y su hija, cuyo esposo y padre estaba muerto, 

respondieron a un misionero danés, cuando se les preguntó si habían 

entendido todas sus enseñanzas concernientes a la Divinidad y al Espíritu 

Santo, que no entendían plenamente, pero la mujer dijo que ella sabía que 

eran verdaderos siervos de Dios, y ella aceptó que lo que se le había dicho 

era verdad, y después del arrepentimiento fueron bautizados como 

miembros de la Iglesia. 

 

La segunda razón, debido al aumento del número de conversos es que la 

Iglesia y sus objetivos están hoy en día en una mejor imagen ante el 

mundo. Hay muchas razones para esto que han ido pasando a través de los 

años y parece que la incesante buena conducta general y las características 

de los miembros de la Iglesia comienzan a afectar a hombres y mujeres 



Un corazón dispuesto a servir 

 

 46 

buenas, líderes cívicos y educativos, y otros hombres inspirados en todo el 

mundo. 

 

Creo que la implacable efectividad de la Transmisión del Coro del 

Tabernáculo, junto con las giras de buena voluntad que se han hecho, han 

sido una gran contribución para romper la corteza del falso concepto y nos 

ha establecido una mejor imagen ante la gente del mundo, muchos servicios 

prestados por el Servicio de Información de la Iglesia y las muchas oficinas 

de información en los templos, sitios históricos y principalmente la Oficina 

de la Manzana del Templo, donde la gente ha llegado a conocer la verdad 

sobre nosotros. 

 

La destacada representación que ahora recibimos de la publicidad favorable 

de periódicos y revistas ha ayudado. En algunos casos, a través de las 

agencias de publicidad, pero generalmente los esfuerzos de los presidentes 

de misión y los misioneros, que en el curso de sus procedimientos regulares 

de proselitismo y como parte de su programa, se ponen en contacto con los 

diversos líderes cívicos y educativos y mantienen un estrecho contacto con 

los periódicos, son un punto definitivo para familiarizarse con los editores y 

los periodistas. En Europa esto ha sido especialmente efectivo, donde se han 

obtenido más de 8.000 artículos de prensa favorables a la Iglesia, muchos de 

los cuales muestran imágenes de los misioneros, generalmente en el proceso 

de proselitismo, y en otras rutinas misionales típicas. 

 

Las conferencias de prensa han demostrado ser de gran ayuda para que 

nuestra historia se publique ante el público, y hemos presenciado un cambio 

en los líderes cívicos y educativos de Europa, por medio de los cuales hoy 

tenemos el reconocimiento y estamos descubriendo que se busca 

información sobre la Iglesia y no necesariamente sólo como la 

ofrecemos. No es raro que el alcalde y los ministros de educación, 

presidentes de universidades, presidentes de varios estados y otras personas 

influyentes estén presentes con sus esposas en las recepciones de 

prensa. Hemos podido conseguir que muchos de nuestros generales y líderes 

de nuestras Fuerzas Armadas en Europa asistan a estas recepciones de 

prensa y en esta atmósfera hemos traído periodistas y reporteros de revistas 

y editores, y se han sorprendido al ver la gente influyente que ha asistido. 
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Muy a menudo se ha escuchado decir a estos reporteros, "¿Qué está 

haciendo el alcalde aquí?" O, "¿Por qué está presente el presidente de la 

universidad?" La respuesta es, por supuesto, "Son amigos de la Iglesia" e 

invariablemente por el alto calibre y la sinceridad de estos asuntos, han 

surgido artículos más completos sobre la Iglesia. 

 

Las oportunidades para el tiempo libre de radio y televisión, donde se puede 

contar la historia de la Iglesia, están aumentando con cada semana que 

pasa. La corrección de los artículos despectivos sobre la Iglesia y el 

reemplazo de las secciones erróneas en las enciclopedias en los libros de 

conocimiento es una tarea constante, pero se están tomando muchas 

medidas importantes a este respecto para establecer una mejor imagen de la 

Iglesia y de nuestro pueblo a través de estas fuentes de información en los 

diversos países del mundo. 

 

Hemos sido testigos de una gran mejora en la actitud de los individuos. Si el 

tiempo lo permitiera, podría contar experiencias con ministros de educación, 

editores de muchos de los grandes periódicos de Europa y con otros que han 

defendido la posición de la Iglesia y están publicando artículos favorables 

sobre nosotros que ayudan a los misioneros con la pregunta de oro, cuando 

preguntan: "¿Qué sabes acerca de la Iglesia Mormona?" En lugar de que 

haya una respuesta negativa, hay una disposición a escuchar, y esto está 

contribuyendo a la expansión de la eficacia del proselitismo en el mundo. 

 

Por supuesto tenemos un largo camino por recorrer todavía para ganar el 

pleno afecto ante el mundo de la imagen de nuestro pueblo, pero se están 

haciendo progresos definitivos. 

 

La tercera razón es el concepto de "Todo Miembro un Misionero", 

inspirado por nuestro amado Presidente. Esto ha llevado a formas más 

efectivas de transmitir el mensaje del evangelio a la gente. Si todos los 

miembros de la Iglesia reaccionan a esta inspiración, cumpliendo el 

compromiso que se nos ha impuesto como pueblo, hay toda razón para creer 

que la expansión de la Iglesia continuará. 

 

En el prefacio de Doctrina y Convenios se registra lo que el Señor hizo 

saber al Profeta José Smith que nos espera como pueblo al transmitir a las 

masas del mundo el propósito ". . . que todo hombre hable en el nombre de  
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Dios el Señor, el Salvador del mundo." (Doctrina y Convenios 1:20); y esto 

significa que un hombre que está a la cabeza de su casa puede recibir el 

sacerdocio a través de su fidelidad y luego ser capaz de hablar en nombre 

del Señor por y en favor de su familia y la Iglesia, y también: 

 

"Para que también la fe aumente en la tierra; 

 

"Para que se establezca mi convenio sempiterno; 

 

"Para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y 

sencillos hasta los cabos de la tierra, y ante reyes y gobernantes." (Doctrina 

y Convenios 1:21-23). 

 

La inspiración de nuestro profeta en la proyección de la idea de que cada 

miembro sea un misionero forma un concepto que, como una bandera, debe 

mantenerse en alto. No debe haber apatía dentro de las filas de la Iglesia a 

este gran desafío. El entusiasmo y el espíritu de la obra misional deben 

mantenerse vivos y activos en el corazón de cada miembro, ya que éste es el 

espíritu de la Iglesia. 

 

Como lo veo, hay tres tipos de misioneros en la Iglesia. Allí está el 

misionero de tiempo completo, que dedica cada hora de vigilia en llevar 

almas al reino de nuestro Padre Celestial a través de las aguas del bautismo, 

y luego está el misionero a tiempo parcial, que dedica todo su tiempo 

excepto lo que es necesario para ganarse la vida y cuidar de su 

familia. Entonces está el misionero miembro que por el ejemplo y su buena 

vida proporcionará una imagen de la Iglesia para que sus vecinos y amigos y 

parientes observen. Ayudarán a los misioneros abriendo sus hogares a los 

investigadores y ayudando de otras maneras, en transmitir el mensaje del 

evangelio a aquellos que no entienden la verdad. 

 

Estoy muy agradecido, mis hermanos y hermanas, de que el mensaje del 

evangelio sea para el individuo, pues cada persona puede recibir y evaluar la 

verdad por sí mismo. Me emocioné recientemente cuando asistí a una 

reunión detrás de la Cortina de Hierro en Alemania del Este para escuchar a 

uno de los líderes y testificar que nadie podía decirle cómo adorar a Dios en 

su propio corazón. Jesús, en sus parábolas, manifestó su manera de enseñar 

que siempre fue para el individuo como lo demuestran sus parábolas "un 
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cierto noble", "He aquí el sembrador", "El joven rico", "Los noventa y 

nueve y la búsqueda del que está perdido "," El hijo pródigo ", etc. 

 

Lo que es cierto de la conversión es cierto en cuanto a la pertenencia a la 

Iglesia, porque cada uno de nosotros debe trabajar en su propia salvación, y 

como dijo el profeta José Smith, "a veces puede ser con temor y temblor" 

(Filipenses 2:12) pero nuestra obligación es transmitir el mensaje del 

evangelio a la gente del mundo. Esto significa nuestro vecino, así como los 

que están lejos. 

 

En conclusión, puedo leer dos declaraciones de las revelaciones del Señor 

con respecto a nuestra obligación de enseñar el evangelio. El profeta José 

Smith dijo que no debemos avergonzarnos de ponernos en pie con valentía 

por la causa de Cristo, él dijo: ". . . Debe ser el deber del élder levantarse 

audazmente por la causa de Cristo y advertir al pueblo de que deben 

arrepentirse y ser bautizados para el perdón de los pecados y recibir el 

Espíritu Santo, siempre mandándolos en el nombre del Señor, con espíritu 

de mansedumbre "(DHC, Vol. 2, p.263). 

 

En la otra revelación, el Señor se dirige a todos los miembros de la Iglesia a 

que proclamen el evangelio:  

 

". . . Os doy el mandamiento de que todo hombre, tanto el que sea élder, 

presbítero, o maestro, así como también el miembro, se dedique con su 

fuerza, con el trabajo de sus manos, a preparar y a realizar las cosas que 

he mandado. 

 

"Y sea vuestra predicación la voz de amonestación, cada hombre a su 

vecino, con mansedumbre y humildad." (Doctrina y Convenios 38:40-41). 

 

Les doy mi testimonio, hermanos míos, en el nombre de Jesucristo, que esta 

es la obra del Señor, y oro para que salgamos y cumplamos el compromiso 

de extender el evangelio de manera continua a los hijos del mundo, y lo 

hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Conference Report, 05 octubre de 1962, 11-13 

 

 

 

 

Aprendemos de la historia pasada las duras lecciones que han venido a 

aquellos que carecen de fe y obediencia y que han traído el desastre sobre sí 

mismos y su pueblo. Al final de la estadía de Israel en el desierto, donde por 

causa de la desobediencia y la falta de fe, en la que todos los ancianos, 

excepto tres que habían sido liberados por la intervención divina en Egipto, 

prácticamente se había perdido, dando paso a una nueva generación para 

cumplir el convenio del Señor al ocupar la tierra de su herencia. Moisés, el 

gran legislador y profeta, llamó a todas las nuevas huestes de Israel a la 

entrada de la Tierra Prometida, en un lugar conocido como Kadesh-

barnea, la entrada sur de Canaán, y allí les contó a los hijos de Israel todas 

las experiencias que le habían sucedido a sus padres y las grandes cosas que 

el Señor Dios había hecho por ellos. Aquí les relato lo que le había sucedido 

a sus antepasados infieles y la razón de su caída.  

 

". . . A los cuarenta años, en el mes undécimo, el primer día del mes, Moisés 

habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había 

mandado acerca de ellos." (Deuteronomio 1:3) 

 

"Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del 

Jordán, en el desierto. . . " 

 

"Once días de viaje hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades-

barnea." (Deuteronomio 1:1-2). 

 

Horeb, también conocido como Monte Sinaí, es donde Moisés se comunicó 

personalmente con Dios. El Monte Seir es el rango de montañas que 

bordean el desierto que los trenes de camellos siguieron para evitar el calor 

del desierto. En Cades-barnea, puerta de entrada a la Tierra Prometida, 
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Moisés recordó a los hijos de Israel que la distancia desde el Sinaí al 

cumplimiento de su pacto era sólo un viaje de once días. He leído en el 

periódico recientemente que esta misma distancia fue cubierta en tres horas 

por automóvil, sin embargo, llevó a Israel cuarenta años viajar esa distancia. 

 

Thomas Carlyle ha dicho esto, "Para un hombre que ha vivido y muerto, que 

podría haber sido sabio y no lo fue, esto es lo que yo llamo una tragedia." 

 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está parada en el 

umbral de su hora más grande. Independientemente de los muchos logros 

del pasado, y ha habido muchos, su mayor desafío está por venir. Debemos 

creer esto y adaptarnos a él. 

 

En una de las parábolas más frecuentes de Jesús, en relación con el joven y 

rico gobernante que acudió a él preguntándole cómo podía encontrar el 

favor y ser aprobado, el Maestro le dijo que guardara todas las leyes. Esto 

significaba guardar el día del sábado santo, el pago de las ofrendas en el 

templo, honrar a los padres y la estricta obediencia a las leyes que se 

imponían en ese momento.  

 

"Todo esto" dijo el joven, "lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me 

falta?" (Mateo 19: 20). 

 

A partir de este incidente, podemos encontrar un paralelo de algunos en la 

Iglesia de hoy que guardan los mandamientos, y que, como este joven rico, 

se sienten aprobados. Pero en el verdadero sentido del esfuerzo cristiano, 

cuando nos hemos educado para obedecer la voluntad de Dios, habremos 

llegado a la puerta de la grandeza. A este joven, que pensó que había hecho 

todo lo que se necesitaba, Jesús dijo: 

 

". . . Ve. . . vende todo lo que tienes y da a los a los pobres. . . y ven, 

sígueme" (Marcos 10:21). 

 

El joven erróneamente pensó que Jesús se refería a la distribución de sus 

riquezas terrenales solamente; estas pronto se agotarían siguiendo el 

mandato divino. En realidad, se le estaba dando el desafío del servicio. No 

es suficiente guardar los mandamientos, como lo aclaró Jesús, porque si uno 

quiere encontrar el verdadero significado de una vida exitosa y para 
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comprender completamente el mensaje de Jesucristo, debe haber un servicio 

dado a otros. 

 

El apóstol Santiago, el apóstol del realismo, ha dicho esto:  

 

"El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace." 

(Santiago 4:17). 

 

Mis asociaciones y contactos dentro de la Iglesia, después de haber servido 

siete de mis últimos ocho años en el campo misional, y ahora nuevamente 

en las estacas de la Iglesia, me confirman la gran fe y devoción que existe 

entre nuestro pueblo. Es cierto, sin embargo, que muchos no responden al 

desafío del servicio. A estos primordialmente y a todos los miembros en 

general, me refiero a las obligaciones divinas que se nos imponen como 

miembros de la verdadera Iglesia de Jesucristo restaurada en estos últimos 

días. Hay tres áreas principales de desafío por las cuales cada miembro 

puede probar su propia fe y convicción. Estas se dan en las revelaciones que 

aparecen en la sección 45 (Doctrina y Convenios 45:1-75) y en la sección 

128 de Doctrina y Convenios (Doctrina y Convenios 128:1-25), y quizás 

como nunca antes, mis hermanos y hermanas, en los tratos de Dios con sus 

hijos, ¡Se espera tanto de tan pocos! 

 

Primero: como miembros, por nuestra conducta y por la obediencia a los 

mandamientos de Dios debemos esforzarnos por servir al Señor para que 

podamos fortalecer a la Iglesia desde adentro, para que sea un estandarte 

para los hijos de Dios y una luz para el mundo (Mateo 5:14). 

 

No puede haber un aspecto más importante para la vida recta que sentir la 

fuerza regenerativa de esforzarse por hacer lo mejor. No hay ningún 

miembro que escuche aquí esta mañana, que ha llegado a ninguna parte para 

lograr lo que realmente es capaz; ninguno ha alcanzado su pleno potencial 

de liderazgo en la Iglesia. Esto significa que, a lo largo de la Iglesia en todas 

las facetas de su organización, miembros, maestros, oficiales, obispados, 

sumo consejos, presidencias de estaca, y otros, el reto está ante nosotros hoy 

para intensificar el liderazgo, intensificar la membresía real en el reino de 

Dios. Dos grandes revelaciones del Señor nos enfatizan esto. 
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"Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con 

toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado." (Doctrina y Convenios 

107:99). 

 

El segundo, que es comparable:  

 

"De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a 

una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar 

mucha justicia; 

 

"Porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y 

en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su 

recompensa." (Doctrina y Convenios 58:27-28). 

 

La segunda área del compromiso divino es la del trabajo misional, escuchar 

la voz de un profeta de Dios, que cada miembro sea misionero y, como hijos 

de Dios, no puede haber apatía hacia este gran desafío. Hay muchos que 

dicen: "Queremos ayudar, pero no sabemos cómo hacerlo". Permítanme 

contarles una experiencia que podría indicar cómo a través de la amistad, a 

través de ser un buen vecino, a través de ser honesto en nuestros tratos con 

nuestros semejantes, y simplemente por ser un Santo de los Últimos Días en 

armonía con sus enseñanzas, podemos ser una influencia en las mentes de 

las personas en este sentido, así como en muchas otras formas, ser 

misionero. 

 

Bajo las instrucciones del presidente McKay, durante mi llamamiento en 

Europa, tuve la experiencia de ir a Islandia y allí, después de conocer a 

todas las autoridades cívicas, que pensamos era importante conocer, entré en 

la oficina del alcalde de Reykjavik, El alcalde Hallgrimmson, nos trató con 

tanta cortesía y tanta amabilidad que me pregunté por qué un hombre tan 

lejano sería tan amable con nosotros en nuestro deseo de averiguar si sería 

posible enviar misioneros a esa tierra. Él dijo: "Daremos la bienvenida a sus 

misioneros", y nos ofreció personalmente ubicar un lugar para celebrar 

reuniones si llegábamos. Finalmente le pregunté por qué era tan amable. Él 

dijo: "La historia es simple. Hace años mi tío viajó a América. Había sido 

convertido por dos misioneros en la antigua Isla Occidental. 

 

Ahora hay personas entrando constantemente en nuestro medio; los hombres 

del sacerdocio que van en viajes de negocios y si les preocupa la 
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responsabilidad de proyectar el mensaje del evangelio que tenemos y ayudar 

a establecer una imagen verdadera a los ojos de las personas del mundo de 

lo que es un Santo de los Últimos Días, aquí está la manera simple de ser un 

misionero, por el esfuerzo franco de ser un Santo de los Últimos Días sin 

importar dónde nos encontremos o en cuya presencia nos encontremos. 

 

La tercera área en la que podemos ayudar es en buscar a nuestros parientes 

fallecidos y establecer la organización genealógica familiar para este 

propósito. Mientras voy por las estacas de Sión, veo la necesidad de un 

mayor número de matrimonios en el templo. Probablemente porque la 

familia no tuvo este tipo de organización en buscar a sus semejantes, la 

imagen no se ha grabado en la mente de sus hijos e hijas la necesidad del 

matrimonio en el templo. Si, por otro lado, hay pruebas frecuentes en el 

hogar de la importancia del trabajo del templo a través de la investigación 

genealógica y la asistencia al templo, cuando llegue el momento de casarse 

con un joven, sus corazones y mentes se centrarían en el matrimonio en el 

templo. 

 

En conclusión, quiero contar una experiencia personal extraordinaria que 

sucedió recientemente. Aprendí indirectamente de una niña en 

Massachusetts que había estado manteniendo un registro genealógico muy 

notable. Aprendí que este disco estaba en la familia Dyer. Al contactarla 

aprendí que ella no era miembro de la familia Dyer, ella no era miembro de 

nuestra Iglesia, sin embargo, había hecho una excelente investigación sobre 

más de 20,000 miembros de la familia Dyer. Le escribí y obtuve este 

registro que está en tres volúmenes y que ha sido microfilmado por nuestra 

Asociación Genealógica y está disponible para todos en la Iglesia que estén 

interesados en esta línea familiar. Me esforcé por saber por qué lo hacía. En 

una carta en respuesta a mi pregunta, estas son sus palabras: 

 

"La familia Dyer es mucho más que un pasatiempo. Por favor no piense que 

esto es tonto, Sr. Dyer, pero ciento que de alguna manera fue la voluntad de 

Dios que hiciera este trabajo. Toda mi vida pertenece a estas personas". Esta 

chica tiene diecisiete años. Ella comenzó a investigar a la edad de catorce 

años. Ella no es miembro de la Iglesia y no es miembro de nuestra familia, 

pero el espíritu de Elías ha estado sobre ella. Hemos aprendido que muchas 

familias de la iglesia han tenido experiencias similares, lo que indica el 

poder que tiene el trabajo de buscar a nuestros semejantes muertos. 
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Doy testimonio de la oportunidad que tenemos como miembros de la Iglesia 

de responder al desafío de trabajar en estas tres áreas de actividad dentro de  

la Iglesia. Primero, construir la Iglesia y fortalecerla para que cuando los 

convertidos entren en ella, sientan el poder y la fuerza de la misma; en 

segundo lugar, que como misioneros ayudaremos de todas las maneras 

posibles para proclamar las verdades del evangelio de Jesucristo al mundo; 

en tercer lugar, en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, 

buscaremos a nuestros antepasados muertos. Insto a que como pueblo nos 

encontremos con estos grandes desafíos, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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UNA  
NUEVA  

DISPENSACION 
 

Conference Report, 06 abril de 1963, pp. 48-52 

 

 

 

 

Es difícil imaginar cómo se podría asistir a esta conferencia de La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sin sentir la oleada de 

inspiración y la gravedad de su importancia al señalar el camino a toda la 

humanidad que en esta misma hora está preocupada y confundida y con 

gran necesidad de dirección divina. 

 

El mensaje de la restauración del evangelio de Jesucristo, que sin cesar ha 

sido declarada al mundo desde su organización, significa que el reino de 

Dios o la Iglesia de Cristo ha sido establecida como resultado de la 

restauración de la verdad al profeta José Smith, donde mensajeros divinos 

han sido enviados de la presencia de Dios para transmitir las verdades del 

evangelio de Jesucristo y para conferir todas las llaves de autoridad 

necesarias para establecer una dispensación del evangelio. 

 

Los discípulos de Jesús que estaban con él en la tierra encontraron difícil 

aceptar lo que él había declarado a los principales sacerdotes y los escribas 

acerca del reino que sería dado posteriormente a otro pueblo, porque dijo:  

 

". . . Os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a 

gente que produzca los frutos de él." (Mateo 21:43). 

 

Pero este mismo Jesús cuando más tarde hablando a los judíos acerca de 

este último reino que se establecería como un signo de su venida se refiere a 

las palabras del Profeta Daniel que describe que el reino que se establecería 

nunca se daría a otro pueblo. "Y en los días de estos reyes", que fueron 

descritos como los postreros días, ". . . el Dios del cielo levantará un reino 
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que no será jamás destruido ni será dejado el reino a otro pueblo" (Daniel 

2:44). 

Finalmente, cuando Jesús instruyó a sus discípulos mientras se sentaba en el 

Monte de los Olivos, parecían aceptar la finalidad de esto, y con esa 

comprensión le hicieron esta pregunta:  

 

". . . Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del 

fin del mundo?" (Mateo 24:3).  

 

En respuesta a esta pregunta Jesús dijo:  

 

". . . Cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta 

Daniel, quedaos en el lugar santo. . ." (Mateo 24:15) 

 

"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. . ." (Mateo 24: 

14). 

 

Los apóstoles que eran más cercanos a él comprendían claramente, a juzgar 

por sus propias declaraciones, que el reino de Dios que el Señor había 

estableció sobre la tierra no seguiría en ese tiempo, y ellos mismos 

esperaban el tiempo futuro de restitución o restauración. El apóstol Pedro en 

el día de Pentecostés declaró: 

 

". . . Que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor;" 

 

"Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado;" 

 

"A quien de cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de 

la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus 

santos profetas que han sido desde tiempos antiguos." (Hechos 3:19-21). 

 

El apóstol Pablo a los santos en Tesalónica y también en Éfeso dijo esto 

acerca de este día futuro: 

 

". . . No cambiéis fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni 

por espíritu, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido 

de que el día del Señor está cerca. 
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". . . Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. . ."                         

(2 Tesalonicenses 2:2-3). 

 

"De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento 

de los tiempos, tanto las que están en los cielos, como las que están en la 

tierra." (Efesios 1:10). 

 

El apóstol Juan, prisionero en la isla de Patmos, vio la venida del evangelio 

en los últimos días: 

 

"Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía 

el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda 

nación, y tribu, y lengua y pueblo." (Apocalipsis 14:6). 

 

Cuando el profeta José Smith, un joven bendecido con el don de la fe y un 

corazón inquisitivo para conocer la voluntad de Dios, entró en una arboleda 

cerca de su casa en Palmyra, Nueva York, en la primavera de 1820 para 

preguntar al Señor lo que debía hacer con respecto a su afiliación religiosa, 

no supo la magnitud de la tarea que iba a emprender, como lo llegó a saber 

más tarde. Allí iba a ocurrir uno de los grandes eventos predestinados de la 

vida destinados a ser de vital importancia para toda la humanidad.  

 

Porque, como en el Jardín del Edén, Adán y Eva, nuestros primeros padres 

en la tierra, de la vocación y obra del utópico profeta Enoc; de la misión y 

de la obra del gran profeta de la tragedia humana, Noé, que con sus tres 

hijos y sus familias presenció la destrucción completa de la humanidad y 

que sólo ellos sobrevivieron; de la venida de Melquisedec, el gran sumo 

sacerdote, delante del Señor; de Abraham, Isaac y Jacob; de José, el amado 

de su padre y el Señor; de Moisés, el legislador, el líder designado por Dios 

del éxodo de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto; seguido por los 

otros profetas en su tiempo según la voluntad del Señor; y luego el 

ministerio de la vida en la tierra y la expiación de Jesucristo nuestro Señor, 

el mismo Hijo de Dios el Padre; así que ahora, este gran acontecimiento 

moderno, iba a revelarle a José Smith la venida de una nueva dispensación 

del evangelio asistida como lo fue en esta ocasión, y con sucesos 

posteriores, con la intercesión divina a través de mensajeros enviados desde 

la presencia de Dios. 
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En todos estos acontecimientos, antiguos, meridianos y ahora en nuestro 

propio día y tiempo, cuando llegó el tiempo predestinado en el que llegaron, 

se produjeron tan sencilla y naturalmente como la apertura y cierre de una 

puerta —cada uno en su propia dispensación de tiempo. 

 

Por lo tanto, en esta hermosa mañana de primavera en la arboleda Sagrada, 

José Smith presenció la renovación del trato de Dios con sus hijos de 

acuerdo con el gran plan del evangelio de redención. En esta ocasión Dios el 

Padre y su Hijo Amado Jesucristo se aparecieron como Seres Resucitados y 

glorificados a un siervo escogido de Dios, dio a conocer una vez más el 

estado de inmortalidad que el hombre alcanzará en preparación para el 

próximo estado en la eternidad; que también el mundo una vez más podría 

conocer la realidad de la naturaleza personal de Dios el Padre y su Hijo 

Amado (José Smith-Historia 17). En esta aparición de la Santa Deidad 

vemos, como en tiempos pasados, la necesidad de que Dios apareciera al 

hombre en la mortalidad; hombre que también, como en tiempos pasados, se 

había extraviado en su concepto y entendimiento del Dios Verdadero y 

Viviente; porque el hombre como hombre, con toda su sabiduría, no puede 

descubrir la verdad acerca de Dios. La cual debe ser revelada a él por la 

aparición divina a un profeta de Dios, que entonces se convierte en un 

testigo para otros. 

 

Cuando esta sagrada entrevista prosiguió, se inauguró la gloria de la última 

dispensación del tiempo mortal. La verdad sobre Dios y su Hijo Jesucristo y 

su glorioso plan de redención fue una vez más puesta sobre el umbral de la 

comprensión humana. 

 

En esta entrevista divina se extendió un gran llamamiento a José Smith, el 

profeta elegido de los últimos días. Además de un incidente de simple fe y 

oración, con una respuesta personal, había llegado el momento de inaugurar 

el período final de preparación en la culminación de la obra de Dios para sus 

hijos aquí en la tierra. 

 

José Smith fue informado de que había sido preordenado y, en 

consecuencia, llamado a ser el instrumento a través del cual Dios trabajaría 

para establecer su reino aquí sobre la tierra como lo había sido en anteriores 

dispensaciones intermitentes. Pero esta, la última de todas las 

dispensaciones, se caracterizaría por una verdad aún mayor, un período 

depositario de todas las verdades, todas las leyes, todos los pactos, todas las 
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promesas planificadas por Dios nuestro Padre Celestial en la preexistencia y 

reveladas al hombre en parte en varios momentos de la mortalidad para la 

redención y exaltación de sus hijos espirituales, ahora debían ser plenamente 

revelados y puestos a disposición de la humanidad. El Señor había hablado 

así al profeta José Smith. 

 

Las instrucciones y respuestas que el Señor le dio al Profeta José Smith 

durante la entrevista en la Arboleda Sagrada anunciaron muchas grandes 

verdades. Me referiré sólo a una parte de esa entrevista como más tarde fue 

testificada por el profeta José Smith, pero aliento a todos en todas partes a 

leer el testimonio completo del profeta José Smith. Dijo en parte: 

 

". . . Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos Personajes, 

cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, 

llamándome por mí nombre, y dijo, señalando al otro: Este es mi Hijo 

Amado: ¡Escúchalo! 

 

"Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas 

era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que me 

hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los Personajes 

que estaban en la luz arriba de mí, cuál de todas las sectas era la verdadera 

(porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas 

estuvieran en error), y a cuál debía unirme." 

 

"Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban 

en error; y el Personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una 

abominación a su vista; que todos aquellos profesores se habían pervertido; 

que “con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí; enseñan 

como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de 

piedad, mas negando el poder de ella”. (José Smith-Historia 17-19). 

 

Cada una de las declaraciones que el Señor hizo a José Smith en esta 

ocasión es de la más profunda importancia para esta dispensación final del 

evangelio y el plan de vida y salvación en general. Sus respuestas a la 

pregunta hecha por José Smith no eran simplemente un desprecio a los 

cuerpos cristianos existentes que se habían apartado de la verdad. Aunque 

anunciados  por  el  Señor  que  estaban  todos  en  error  en las enseñanzas y  

falsas prácticas destinadas a redimir a la humanidad, no hubo represalias 

vengativas contra estas sociedades cristianas que usaban su nombre, 



Alvin R. Dyer 

 

 61 

completamente inconsciente de la verdad de su persona y divinidad o de su 

misión o del plan de salvación de que es el autor en lo que a nosotros 

respecta. 

 

En verdad, entre estas mismas sociedades de creyentes cristianos, en el 

mundo había muchos espíritus nobles de la preexistencia que, al oír la 

verdad proclamada por los heraldos de la restauración, la aceptarían y 

cumplirían sus mandamientos y enseñanzas; muchos de los cuales se 

convertirían en líderes y grandes campeones de la causa del evangelio 

restaurado de Jesucristo. 

 

El Señor no usó palabras sin sentido en esta ocasión trascendental. Todo lo 

que se habla refleja el significado más profundo. El presidente Joseph F. 

Smith, uno de los profetas de esta dispensación, ha dicho esto: "El Señor 

nunca hizo nada que no fuera esencial o que fuera superfluo". 

 

Será interesante enumerar las respuestas que el Señor dio a la pregunta 

directa de José Smith acerca de a cuál de todas las iglesias cristianas debía 

unirse. Estos son las siguientes: 

 

1- Que todos sus credos eran una abominación. 

2- Que sus profesores (o ministros) eran todos corruptos. 

3- Que se acercan al Señor con sus labios, pero sus corazones están 

lejos  de él.  

4- Ellos enseñan como doctrinas mandamientos de hombres.  

5- Que tienen una forma de piedad, pero niegan su poder. 

 

No puede haber dudas en cuanto a las respuestas directas y positivas que el 

Señor le dio al profeta José Smith, pero tal vez una breve explicación de 

cada una de estas respuestas se puede dar a los de las iglesias cristianas del 

mundo para que pueden entonces entender el verdadero significado de la 

entrevista sagrada que Dios Padre y su Hijo Jesucristo tuvieron con el 

profeta José Smith. 

 

En cuanto a los credos que son una abominación (José Smith-Historia 19), 

esto simplemente significa que las iglesias  cristianas  del mundo no estaban 

siguiendo el modelo aceptado que él, el Señor, había establecido en su 

Iglesia, y que se habían desviado de las costumbres y la manera que él había 
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establecido, y el término abominación encaja en lo que sólo varía con la 

verdad establecida de Dios. 

 

En cuanto al hecho de que todos los ministros eran corruptos  —no podía ser 

el significado literal, porque el antiguo significado de la 

palabra corrupto (José Smith-Historia 19) significaba que cualquiera que no 

enseñara doctrinas que se habían establecido de acuerdo con la 

ley. Seguramente no fueron considerados corruptos por la moral o la 

deshonestidad y no deseosos de hacer la voluntad de Dios tal como la 

entendían, sino sólo en el sentido de no enseñar el evangelio como Cristo lo 

había enseñado. 

 

En cuanto a adorarle con sus labios, pero sus corazones estaban lejos de él 

(José Smith-Historia 19), creo que esto involucraba el trabajo hecho posible 

por el "poder sellador". 

 

Esta obra encarna el sellamiento a través de los derechos específicos del 

sacerdocio tanto de los vivos como de los muertos, los unos con los otros, 

como con el esposo y la esposa, como con el padre y la madre con los hijos, 

que las familias que viven en la tierra en estos días, y los progenitores, 

pueden unirse entre sí, vincular así el pasado con el presente y el pasado y el 

presente con el futuro. Así, los corazones de los padres pueden ser obligados 

en el santo sellamiento con sus hijos e hijas con los padres en el orden 

patriarcal de la relación familiar en forma vinculada como una cadena sin 

fin con cada enlace seguro y entretejido. 

 

Esto es preparar al hombre para la vida en el reino celestial que a su debido 

tiempo seguirá a la existencia de la vida terrenal. Esta es la forma patriarcal 

de gobierno o gobierno a través y por medio de las unidades familiares que 

son adorar y asociarse con el Señor. No sólo adoran por medio de las 

palabras de nuestros labios, sino también con nuestros corazones; esto 

significará una completa sinceridad de propósito e intención basada en la 

verdad. Nos unimos familia a familia; estaremos unidos uno con otro por la 

autoridad selladora que el Profeta Elías restauró, alcanzando los reinos de la 

familia de Dios y su Hijo Jesucristo. Allí estaremos obligados por siempre a 

cumplir los propósitos a los que nos hemos comprometido; no sólo de labios 

sino también de corazón, manifestar  obediencia a la voluntad y propósito de 

Dios en una gloriosa relación familiar. 
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En cuanto a la enseñanza de las doctrinas de los mandamientos de los 

hombres, de los reformadores tan grandes como eran y tan sinceros como 

para protestar contra lo que ellos consideraban falso, no hay evidencia en la 

fundación de estas diversas sectas que cualquier forma de la intercesión 

divina ocurrió donde los mensajeros santos fueron enviados de Dios, dando 

instrucción y dirección en el establecimiento de esa iglesia particular. Lo 

que hacían, por lo tanto, estaba de acuerdo con sus mejores conocimientos, 

desprovisto de toda revelación divina. Así, los mandamientos que ellos 

enseñaron eran de hombres y no de Dios. Aunque simulan en forma el 

cuerpo cristiano, enseñan como mandamientos las doctrinas de los hombres 

(JS-H 1:19). 

 

En cuanto a una forma de piedad, pero negando su poder (José Smitih-

Historia19), esto se aplica a la necesidad del sacerdocio de Dios o la 

autoridad divina dentro de la Iglesia autorizada a actuar por y en favor de 

Dios. Y que a través del Santo Sacerdocio de Melquisedec en la verdadera 

Iglesia de Cristo debe haber el funcionamiento y el uso de las llaves del 

reino que deben ser conferidas por aquellos que las sostienen. De esta 

manera se puede preservar la pureza de importantes verdades y ordenanzas 

del evangelio de Jesucristo. 

 

Ahora doy testimonio, mis hermanos y hermanas, de la realidad de la 

restauración del evangelio de Jesucristo con todos sus poderes y autoridad y 

conocimiento y entendimiento para traer la salvación y exaltación a la 

humanidad. Y testifico esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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CREEMOS EN  
SER HONESTOS 

 
Conference Report, 05 octubre de 1963, pp. 49-52 

 

 

 

 

Siempre es un gran privilegio asistir a la conferencia de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estoy agradecido junto con 

ustedes, mis hermanos y hermanas, una vez más por tener este privilegio. 

 

El gran mensaje del Presidente McKay de ayer, que fue directo al corazón 

del individuo, alienta los comentarios que pensé hacer sobre la 

honestidad. La gran necesidad del mundo es la calidad espiritual en los 

hombres, la profundidad y la altitud del alma, la riqueza de la vida interior, 

de la cual las buenas obras vendrán como un arroyo de las montañas, con 

poder. Pero esta nobleza de carácter no llega en un día. Su origen se 

remonta a los días de la juventud, en la práctica de la contención y la 

adquisición de pensamientos honestos y buenos hábitos. 

 

¡Creemos en ser honestos! 

 

A través de los esfuerzos de la Asociación Americana de Abogados y la 

Proclamación Presidencial, ahora tenemos un nuevo día en América. Viene 

cada primero de mayo y se conoce como "Día de la Ley". Se están haciendo 

esfuerzos para popularizar este día, muchas organizaciones nacionales de las 

cuales las siguientes son sólo algunas: la Fundación de Patrimonio 

Americano, la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y la Federación 

General. La necesidad de que tal día sea señalado a la atención de América 

proviene de la aparente complacencia con respecto al imperio de la ley, la 

devoción a la moralidad y la honestidad moral. 

 

En las últimas semanas, según lo reportado en nuestros periódicos, J. Edgar 

Hoover, director de la Oficina Federal de Investigaciones, basado en 
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estadísticas compiladas por esta oficina, declaró entre otras cosas "que 

desde 1950 la tasa de delitos en América ha aumentado, los crímenes, los 

robos de banco y el fraude han aumentado a pasos agigantados". Al ver esta 

terrible  situación  hay  quienes  dicen: "Tales crímenes son cometidos por el 

crimen organizado, y siempre los tendremos". Pero, ¿verdaderamente, tales 

desviaciones en el crimen y la deshonestidad se expanden sólo en las 

llamadas filas del criminal organizado? 

 

En un artículo aparecido en el Reader's Digest no hace mucho tiempo, nos 

enteramos de las incursiones informadas de la deshonestidad hecha en las 

filas de la persona promedio. 

 

Un pescador o un cazador es generalmente considerado como un 

"deportista" con un sentido de equidad y de jugar el juego de acuerdo con 

las reglas; pero en un mes en uno de nuestros estados, 350 "deportistas" 

fueron multados por violación de las leyes del juego. Un oficial informó que 

habría habido muchos más si hubiera suficientes guardianes para revisar las 

infracciones. 

 

Recientemente, un periódico de Nueva York imprimió muchas columnas 

sobre personas sin escrúpulos que habían solicitado deshonestamente y 

recibido más dinero de lo permitido por la ley. 

 

Los hechos revelados de la deshonestidad de empleados y de clientes son 

los más sorprendentes. Un informe de esto fue publicado en la revista 

Look publicada la última semana de septiembre. Un ciudadano de renombre 

recientemente dijo con orgullo que había devuelto un billete de cinco 

dólares a un empleado de la farmacia que le había dado vuelto de más, pero 

cuando hizo una llamada de larga distancia desde una cabina de pago y el 

operador le devolvió cinco dólares por error, mantuvo el dinero sin ningún 

tipo de escrúpulos. "La compañía telefónica es tan grande que no lo 

necesita", dijo. 

 

Durante los primeros diez meses en el nuevo Hotel Americano de Nueva 

York, los huéspedes promedio bien intencionados robaron, entre otras cosas, 

38.000 cucharas, 18.000 toallas, 355 cacerolas de plata, 1.500 tazones de 

plata y, créanlo o no, 100 Biblias. 
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Los supermercados son especialmente vulnerables a los ladrones 

"aficionados", de los cuales el ochenta por ciento son mujeres. Un ejemplo, 

500,000 carros de supermercado desaparecieron el año pasado, a un costo 

promedio de $ 30.00 cada uno, esto llega a $ 15.000.000.  Un experto estima 

que el quince por ciento de su factura de alimentos va a cubrir lo que los 

clientes y los empleados toman, salvan su conciencia con la idea de que las 

grandes empresas pueden permitírselo. La pregunta es: ¿Se lo pueden 

permitir? 

 

Se estima que los empleados de los supermercados roban el equivalente a    

$ 300.000 cada día. En todo el país, el robo de dinero y mercancías por parte 

de los empleados se calcula en un total de dos mil millones de dólares al 

año. Hace tres años esto se estimó en mil millones. Tal hurto ha destruido 

muchas compañías. Se ha formado una organización en la ciudad de Nueva 

York para no investigar los anillos criminales, sino para sugerir métodos 

para las grandes empresas sobre cómo controlar la deshonestidad de los 

empleados. Mucho de esto es en cantidades tan inocentes que apenas parece 

malo en lo absoluto. Los secretarios van a casa con lápices y papel 

carbón. Los empleados usan el teléfono para llamadas personales que suman 

mucho dinero. Un ejecutivo de una gran empresa dijo: "Si le pidieras a un 

empleado que pagara un centavo por cada llamada telefónica, pensaría que 

estabas loco." 

 

El hecho de que la deshonestidad moral se haya asentado como un manto 

malvado sobre los pueblos de todas las tierras se cuenta en una interesante 

historia de Russell Kirk que informa en la National Review, habiendo 

escrito la historia en una casa de campo en Fife, Escocia. «Érase una vez, 

escribió, un calvinismo estricto, cualesquiera que fueran sus defectos, 

instaló un alto grado de honestidad en el típico escocés.» Pero esta semana, 

en la cosecha de frambuesa, el jardinero me comentó que de treinta o 

cuarenta personas que vinieron a recoger frambuesas, probablemente todo el 

mundo robaría una cesta o dos de bayas si veía la oportunidad”. 

 

Estos ejemplos de deshonestidad moral no son los del criminal endurecido, 

sino más bien del cotidiano que vemos ir y venir del trabajo en las calles de 

nuestras ciudades. Las civilizaciones no caerán debido al engaño de los 

recolectores de frambuesa o a los empleados de supermercados deshonestos, 

sin embargo, los grandes estados llegan a su fin cuando las sanciones 

religiosas ya no gobiernan el alma del ciudadano medio. 
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¿Podríamos hacernos esta pregunta en este momento crucial, "¿Qué es lo 

que  produce  deshonestidad  moral  y física en la vida de las personas?" Los 

hechos que han sido reportados aquí se refieren a actos manifiestos de 

deshonestidad moral, en una supuesta sección no criminal de la 

gente. ¿Podemos creer que cualquier acto de tal deshonestidad nace a partir 

de ese minuto cuando se comete el acto? Esto no puede ser cierto, ya que se 

remonta incluso a la infancia donde los rasgos de la deshonestidad no se 

detectan. Una vez oí a un padre en broma contar cómo su pequeño hijo 

siempre era capaz de encontrar el cambio suelto alrededor de la casa. Tal 

vez el deseo de tomar algo que no le pertenece a un empleado se remonta a 

la falta de respeto que los adolescentes tienen por la propiedad de los demás, 

incluso los miembros de sus propias familias. 

 

Ese niño o adulto que no responde de sus acciones, despreciando el 

arrepentimiento y la restitución, teje en su carácter el rasgo de 

deshonra. Aquí vemos la necesidad de la rectitud de una especie de 

disciplina en el hogar. 

 

La falta de realismo por parte de los padres al no detectar y corregir actos 

inocentes de deshonestidad en sus hijos puede llevar al desastre más 

tarde. El paso de pequeñas cantidades de dinero tomadas por los niños, la 

falta de corrección de las historias contadas por los niños que son 

completamente falsas, pueden conducir a actos de una naturaleza más 

grave. Hay muchas maneras en que las semillas insospechadas de 

deshonestidad moral se planten y que florezcan a su debido tiempo. 

 

En términos generales, la deshonestidad moral tiende a la insinceridad y 

la hipocresía. Estos tres son malos compañeros y pueden destruir la 

majestad de la voluntad. Nada desagrada al Maestro más que la 

hipocresía. Sus frecuentes denuncias de los fariseos por este rasgo son una 

cuestión de registro bíblico. De los que ellos dicen no ser, el apóstol 

Santiago ha dicho,  

 

"El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos." (Santiago 

1:8).  

 

http://scriptures.lds.org/james/1/8#8
http://scriptures.lds.org/james/1/8#8
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Después esta declaración:  

 

"Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 

engañándoos a vosotros mismos." (Santiago 1:22). 

 

Una persona insincera vive una vida extenuante, dice Anne Lindbergh. El 

líder o maestro que no es honesto en su corazón carece de sinceridad. Tal 

persona no vive lo que enseña. El significado de esta palabra, en su origen, 

significa ser honesto en nuestras relaciones con los demás. De mi propia 

experiencia sirviendo con miles de misioneros, he llegado a saber que la 

sinceridad es la más necesaria de todas las calificaciones. Sin ella, un 

misionero no puede tener éxito. 

 

El Profeta José Smith, al ser detenido sin causa en la Cárcel de Liberty, dijo 

acerca de aquellos cuya insinceridad de propósito había llevado a la 

membresía a ser deshonesta: 

 

"¡Cuánto más dignos y nobles son los pensamientos de Dios que las vanas, 

imaginaciones del corazón humano!" Sólo los tontos bagatearán con las 

almas de los hombres". (DHC 3:295). 

 

El apóstol Pablo instó a los efesios a servir a Dios con sinceridad de 

propósito. Dijo el: 

 

"obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de 

vuestro corazón, como a Cristo; 

 

"no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino 

como siervos de Cristo, haciendo con ánimo la voluntad de Dios; 

"sirviendo con buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres; 

 

"Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra 

las asechanzas del diablo. 

 

"tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 

habiendo acabado todo, estar firmes." (Efesios 6:5-7,11,13) 

 

http://scriptures.lds.org/james/1/22#22
http://scriptures.lds.org/eph/6/5-7,11,13#5
http://scriptures.lds.org/eph/6/5-7,11,13#5
http://scriptures.lds.org/eph/6/5-7,11,13#5
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Alguien ha escrito una paráfrasis de aquellos que toman mucho de la vida 

pero dan poco: 

"Están parados teniendo los lomos sujetos con religiosidad y teniendo en el 

peto la respetabilidad. Sus pies están calzados con la filantropía ostentosa, 

su cabeza está encerrada en el casco del patriotismo de águila extendida. 

Teniendo en su mano izquierda el escudo del poder mundano y en su mano 

derecha la espada de la influencia, y así él estará parado en el día malvado. " 

 

En conclusión, cito el Decimotercer Artículo de Fe de nuestra Iglesia: 

 

"Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en 

hacer el bien a todos los hombres; en verdad, podemos decir que seguimos 

la admonición de Pablo: Todo lo creemos, todo lo esperamos; hemos 

sufrido muchas cosas, y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo 

virtuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto 

aspiramos." (Artículo de Fe 13) 

 

He hablado de una sola fase de este artículo: 

 

"¡Creemos en ser honestos!" 

 

Doy testimonio de la necesidad de este atributo en nuestra vida cotidiana 

para que no seamos engañados por la fuerza del mal de manera oculta e 

inocente. Presento también testimonio de la vitalidad y la verdad del 

mensaje de la restauración del evangelio de Jesucristo, que tenemos para el 

mundo. En palabras de José Smith el Profeta: 

 

"Nosotros decimos que Dios es verdadero, que la Constitución de los 

Estados Unidos es verdadera, que la Biblia es verdadera, que el Libro de 

Mormón es verdadero. . . que Cristo es verdadero, que los ángeles 

ministradores enviados de Dios son verdaderos, y que sabemos que tenemos 

una casa no hecha de manos, eterna en los cielos (2 Corintios 5:1), cuyo 

constructor es Dios (Hebreos 11:10) "( DHC 3: 304). 

 

Yo testifico de esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 

http://scriptures.lds.org/2_cor/5/1#1
http://scriptures.lds.org/heb/11/10#10


Un corazón dispuesto a servir 

 

 70 

  

 

 

QUE LA TIERRA  
NO SEA DESTRUIDA 

 
Revista Liahona, Abril 1964, pp, 86-87, 104 

 

 

 

Tanto en el hecho de haberse puesto a Adán y Eva en el Jardín de Edén, 

como en el llamamiento del utópico profeta Enoc, en la labor del 

maravilloso profeta Noé—quien presenció, sin poder hacer nada, la 

destrucción de la raza humana—, en la misión de Melquisedec, el Sumo 

Sacerdote, en los tiempos de Abraham, Isaac, y Jacob, o de Moisés el gran 

líder y legislador, o de los profetas que le sucedieron, como en el prodigioso 

nacimiento, ministerio y expiación de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero 

Hijo de Dios, también en la experiencia de José Smith encontramos la ayuda 

y guía divinas. 

 

Cada uno de estos eventos, llegado el momento preciso, sucedió tan simple 

y naturalmente como abrir y cerrar una puerta. 

 

La magnitud de cada uno de estos acontecimientos ha tenido gran 

repercusión en la vida de los seres humanos, especialmente en la 

dispensación de Adán y en la de Jesucristo. Y aún en nuestra época es de 

mucho valor. Cuando Dios hizo planes para Sus hijos, fue necesario que 

cada acontecimiento tuviera una intención y un propósito. 

 

Por eso es que la experiencia que José Smith tuvo en el bosque, en la 

continuación de las comunicaciones de Dios con Sus hijos, de acuerdo con 

el plan de vida eterna y salvación, el tiempo había llegado en que otro 

acontecimiento maravilloso habría de surgir. Una vez más Dios aparecía en 

persona, junto con Su amado Hijo Jesucristo, para que el mundo supiera a 

ciencia cierta acerca de Su apariencia. Podemos ver en esto, como sucedió 

en los tiempos antiguos, la necesidad de que Dios se apareciera al hombre 

en la carne, pues éste se había desviado en cuanto al concepto de Su 

existencia y personalidad. Ya que hay muchos hombres que a pesar de tener 



Alvin R. Dyer 

 

 71 

mucha sabiduría dudan al respecto Dios debió entonces, aparecer en persona 

a un profeta para que éste testificara de ello ante sus semejantes. 

 

La Última Dispensación 

 

Ahora, en la última dispensación del tiempo mortal, se ha descubierto la 

verdad acerca de la personalidad de Dios, Su Hijo Jesucristo y Su 

maravilloso plan para la redención del mundo. Como sucediera en los 

tiempos de los antiguos profetas, la revelación de la verdad eterna para 

salvación y exaltación del hombre esperó al joven José en la Arboleda 

Sagrada. Este acontecimiento, sin embargo, no se originó solamente en la fe 

y oración de José Smith, y la respuesta no fue algo privado para él, sino que 

implica la preparación final del hombre en esta vida mortal. 

 

José Smith fue elegido y ordenado para ser un profeta y un instrumento en 

las manos de Dios, quien por medio de él establecería nuevamente Su reino 

sobre la tierra. Pero esta era había de caracterizarse por la verdad completa, 

ya que iba a ser la Dispensación del Cumplimiento de los Tiempos. Por lo 

tanto, éste es un período en que todas las verdades, leyes, alianzas y 

promesas hechas en varias oportunidades por Dios, nuestro Padre Celestial, 

a Sus hijos, acerca de la redención y la gloria, serán reveladas y puestas a 

disposición del hombre. Y esto fue revelado a José Smith. Cual el terreno, 

tales también los terrenos; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y 

cual los registros relativos a vuestros muertos, debidamente llevados en la 

tierra, tales los registros en los cielos. Este, pues, es el poder de sellar y 

ligar, y en un sentido de la palabra, las llaves del reino que consisten en la 

llave del conocimiento. 

 

"Y ahora, mis muy queridos hermanos y hermanas, permítaseme aseguraros 

que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos que no se 

pueden desatender, en lo que atañe a nuestra salvación. Porque 

su salvación es necesaria y esencial para la nuestra, como dice Pablo 

tocante a los padres: que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, 

ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos." 

(Doctrina y Convenios 128:15) 
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Y agregó; 

 

". . . Pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden 

perfeccionarse sin nosotros. Ni tampoco podemos nosotros ni ellos 

perfeccionarnos sin los que han fallecido en el evangelio; porque al 

iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que 

ya está comenzando, es menester que una unión entera, completa y perfecta, 

así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias se 

realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el tiempo presente. Y 

no solo esto, sino que las cosas que jamás se han revelado desde 

la fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios y entendidos, 

serán reveladas a los niños pequeños y a los de pecho en esta, la 

dispensación del cumplimiento de los tiempos.Pues nosotros sin ellos." 

(Doctrina y Convenios 128:18) 

 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene la 

responsabilidad de llevar a cabo el plan de Dios. Tenemos 
que

 triunfar, "no 

sea que la tierra sea herida con grave aflicción y se pierda el propósito 

fundamental del hombre, aquí en la tierra". 

 

Porque si no se dieran a estos convenios y alianzas la importancia que 

tienen, la vida del hombre no tendría objeto. Si así sucediera vendría una 

maldición sobre la tierra y esta dispensación se malograría en cuanto al 

progreso de los hijos de Dios. 

 

El Propósito de los Templos 

 

Desde la edificación del templo de Kirtland, en 1836, hasta el presente y con 

planes futuros, nuestra Iglesia ha sido una gran constructora de templos. El 

propósito de la edificación de estos sagrados edificios que permanecen 

separados de las capillas y lugares de adoración, ha sido claramente 

explicado. En la oración dedicatoria del templo de Kirtland, que fue ofrecida 

por el profeta José Smith, encontramos varios conceptos: 

 

"Tú que has mandado a tus siervos que edifiquen una casa a tu nombre en 

este sitio [Kirtland]. 

 

"Porque tú sabes que hemos hecho esta obra en medio de gran tribulación; 

y de nuestra pobreza hemos dado de nuestros bienes para construir 
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una casa a tu nombre, a fin de que el Hijo del Hombre tenga un lugar para 

manifestarse a su pueblo. 

 

"Y en vista de que has declarado en una revelación, dada a nosotros, en la 

cual nos llamas tus amigos, diciendo: Convocad vuestra asamblea solemne 

como os he mandado; 

 

"organizaos; preparad todo lo que fuere necesario; y estableced una casa, 

sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de 

instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios; 

 

"Y concede, Padre Santo, que todos los que adoren en esta casa aprendan 

palabras de sabiduría de los mejores libros, y que busquen conocimiento, 

tanto por el estudio como por la fe, así como tú has dicho; 

 

"y que sea esta una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una 

casa de gloria y de Dios, sí, tu casa; 

 

"Te rogamos, por tanto, que tengas misericordia de los hijos de Jacob, para 

que desde esta misma hora comience Jerusalén a ser redimida; 

 

"Y haz que el resto de Jacob, que ha sido maldecido y azotado a causa de su 

transgresión, se convierta de su condición indómita y salvaje a la plenitud 

del evangelio eterno; (Doctrina y Convenio 109: 2, 5-6, 8, 14, 16, 

62, 65.) 
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CONVICCION UNA  
NECESIDAD DE HOY 

 
Conference Report, 05 abril de 1964, pp. 74-78 

 

 

 

 

Respeto al Presidente McKay y a todas las Autoridades Generales y a los 

Santos aquí y en el extranjero y a todos los que están escuchando y viendo 

esta conferencia. 

 

Mientras estamos presenciando las turbulencias de la naturaleza, como se 

han predicho; las guerras, los rumores de guerras (Mateo 24: 6-7), los 

terremotos en varios lugares, el mar saltando más allá de sus límites 

(Doctrina y Convenios 88:90 ), es sin embargo en la simpleza de la vida que 

la nobleza del hombre o la falta de ella se encuentran. 

 

Convicción, una necesidad moderna 
 

Una de las grandes necesidades de nuestra civilización moderna, quizás la 

más importante de todas, es un sentimiento de convicción en una causa 

motivada por la verdad divina; una convicción que es mayor que el simple 

conocimiento físico que puede contener. 

 

A través de la convicción, Dios puede hablar al alma de cada individuo, 

dando dirección en todas las fases de la vida con coraje espiritual y moral 

para satisfacer cualquier situación sin renunciar a los ideales y 

objetivos. Cualquier otro tipo de religión estará llena de la apatía y de los 

conceptos erróneos de la sabiduría humana. Aquí hay un poder que puede 

conducir al más alto pináculo del logro en la mortalidad y la exaltación en la 

inmortalidad. 

 

El mundo camina hoy en esa dirección a la que el apóstol Pablo llamó: 

 

http://scriptures.lds.org/matt/24/6-7#6
http://scriptures.lds.org/dc/88/90#90
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". . . no. . . espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio 

propio." (2 Timoteo 1:7). 

 

En nuestra civilización hoy en día, existe una gran influencia del 

aprendizaje mundano, que a traído como consecuencia la disminución de la 

fe y la convicción; pero no solo la pérdida total de la fe, sino también el 

debilitamiento de la convicción, el enfriamiento de la devoción que está 

teniendo lugar. 

 

Philip E. Jacob, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de 

Pensilvania y autor de Changing Values in College, dice: La gran mayoría 

de los estudiantes universitarios de hoy profesan la creencia en Dios. Pero 

hay una cualidad fantasmal que está divorciada de las preocupaciones 

actuales, carente de responsabilidad social. Otro estudio, el Estudio de 

Valores de la Universidad de Cornell, encontró: ". . . poca o ninguna 

evidencia de convicción absoluta o adhesión y terminó llamando a la 

creencia de los estudiantes religión secular" (James DeFoe, God on the 

Campus, 8 de marzo de 1964, página 6.) 

 

"El tabaco no es bueno para el hombre" 
 

En febrero de 1833, el profeta José Smith hizo una declaración al mundo 

que creemos fue inspirada por Dios. Esta declaración se refería a los efectos 

nocivos en el uso del tabaco en el cuerpo humano (Doctrina y Convenios 

89:8). Su declaración no se hizo con malicia hacia nadie, sino simplemente 

como un beneficio para la humanidad (Doctrina y Convenios 89: 2-

3). Ahora, después de 130 años, en nuestra civilización actual hemos 

llegado progresivamente a un veredicto sobre el efecto mortal de este 

narcótico. 

 

Como un Profeta de Dios, José Smith fue guiado por inspiración divina y la 

dirección celestial para hacer otras declaraciones, muchas de las cuales son 

de mayor alcance que la mencionada. Todas las cuales han sido para el 

beneficio de la humanidad. 

 

Una en particular, que está estrechamente relacionada con la fe y la 

convicción, se reiteró muchas veces, como se registra en Doctrina y 

Convenios. En junio de 1829, casi cuatro años antes de hacer la declaración 

http://scriptures.lds.org/2_tim/1/7#7
http://scriptures.lds.org/dc/89/8#8
http://scriptures.lds.org/dc/89/8#8
http://scriptures.lds.org/dc/89/2-3#2
http://scriptures.lds.org/dc/89/2-3#2
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concerniente al efecto mortal del tabaco, proclamó estas palabras tal como 

le habían sido reveladas por el Señor:  

 

". . . lo que será de mayor valor para ti será declarar el arrepentimiento. . ." 

(Doctrina y Convenios 16:6). 

 

Reconociendo lo correcto y lo incorrecto 
 

¡Esta es la necesidad de América! ¡Esta es la necesidad del mundo! Ante tal 

urgencia, es oportuno preguntarnos, ¿cómo enfrentaremos este 

problema? Primero, hay necesidad de reconocer la diferencia entre el bien y 

el mal. Si no podemos reconocer esta diferencia, entonces no podemos saber 

de qué arrepentirnos. Vivir en una sociedad que no reconoce el derecho 

volitivo de elección en dos opuestos, de elegir el bien sobre el mal, sólo 

puede llevar a las masas a un estado de decadencia. No parece cuestionable 

que sea la voluntad del "maligno" que nuestras elecciones en la vida o el 

ejercicio del albedrio sean en favor de uno de dos males, más que en el 

derecho sobre el mal. Cito un reto editorial de una importante revista 

semanal: 

 

"Uno de los principales periódicos de Londres publicó el 8 de agosto un 

notable editorial titulado “The New Morality”. Fue provocado por los 

escándalos sexuales y de espionaje que han provocado la indignación no 

sólo del pueblo de Gran Bretaña, sino también de la gente de otros países. 

[Principalmente porque este comportamiento moderno no está limitado en 

su alcance a estos escándalos.] 

 

Lo que es significativo, sin embargo, es la manera en que The Telegraph 

cuestiona la actitud entre tantos intelectuales hacia el bien y el mal. 

 

"En América hoy, por ejemplo, se nos dice que si el fin buscado es bueno, 

no es inmoral violar la ley". (Con permiso de US News and World Report, 

26 de agosto de 1963, David Lawrence, página 104) 

 

Pero Tomás de Aquino escribió que una buena intención no justifica un 

mal. Él dijo: "Un hombre no puede robar porque tiene la intención de usar el 

dinero para un buen propósito, para ayudar a los pobres". 

 

http://scriptures.lds.org/dc/16/6#6
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Ejemplificando la tendencia moderna, Canon Rhymes de Inglaterra pide 

explícitamente  un  "nuevo  código  moral"  basado  en  la  simpatía  por  las  

diferentes  necesidades  de los individuos. Estas necesidades pueden 

requerir que las personas "puedan necesitar romper los Diez 

Mandamientos". A su vez, la vieja moralidad, tal como se habla ahora, 

habría condenado tales necesidades; la nueva moralidad, dice él, debe 

respetar en ellos su propia esencia. 

 

Desde el aula, desde algunos púlpitos cristianos y desde la plataforma de los 

políticos que estamos escuchando hoy, "todo está bien", o mejor, todo lo 

que se hace debe ser correcto. Vemos la evidencia manifiesta de esta 

incansable aprobación de lo que realmente ocurre. Lord Silkin, por ejemplo, 

aparentemente angustiado por el número de " matrimonios irregulares ", 

recientemente trató de remediar la situación llamándolos regulares. Un 

oficial médico del Ministerio de Educación describe la  falta de 

castidad como no en su opinión "impura". 

 

Así, esta moralidad supuestamente nueva encontrada en nuestros días 

destruye la eficacia del bien sobre el mal. La inmutable ley de Dios en que 

el hombre se convierte en semejante a él en conocer la diferencia entre el 

bien y el mal, se pierde en el subterfugio de la falta de voluntad del hombre 

para arrepentirse. 

 

En este sentido, William Hard escribe sobre una "personalidad dividida" en 

América. Cito: 

 

"Claramente hemos logrado una personalidad dividida, estamos teniendo un 

renacimiento religioso y un declive moral. 

 

"Creo que está claro que no hemos logrado fundir adecuadamente la 

adoración y el mundo. No hemos tenido éxito en fusionar el ritual y la 

rectitud. 

 

"Si una nación lograra la justicia", desafía William Hard, " permita que 

primero consiga el arrepentimiento." 

 

"Los hombres que quieren estar seguros de que su bondad paga o que habrá 

un aviso en un periódico por su heroísmo, o que hay algún beneficio en 
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creer en Dios, simplemente no saben lo que es la fe". (Samuel Miller, "¿Qué 

puedo creer?", 19 de diciembre de 1961) 

 

¿Cuál es entonces la mayor necesidad de nuestros días? ¿No es lo que un 

profeta de Dios ha proclamado; que es de mayor valor para nosotros en este 

día que es reconocer y apropiarse del principio de arrepentimiento? 

 

En las áreas de la enfermedad mental, O. Hobart Mowrer de la universidad 

de Illinois hace esta declaración sobre el beneficio derivado del 

arrepentimiento en las personas que son emocionalmente frustradas. Dice 

que cuando una persona comienza a aceptar su culpa y su pecado, se abre la 

posibilidad de una reforma radical, y con ello el individuo puede 

legítimamente, aunque no sin dolor ni esfuerzo, pasar de un profundo y 

omnipresente rechazo a sí mismo y auto-tortura a una nueva libertad, de 

respeto propio y de paz”. (El psicólogo americano, O. Hobart Mowrer, "El 

pecado: el menor de dos males") 

 

Primeros principios; Primeras ordenanzas 
 

Uno de nuestros Artículos de Fe, cuyo contenido establece los primeros 

principios del evangelio de Jesucristo, dice lo siguiente: 

 

"Creemos que los primeros principios y ordenanzas del evangelio son, 

primero: Fe en el Señor Jesucristo; segundo: Arrepentimiento; tercero: 

Bautismo por inmersión para la remisión de  pecados;  cuarto:    Imposición 

de  manos para  comunicar  el  don  del  Espíritu Santo." (Artículo de Fe 4). 

 

Podemos ocuparnos brevemente de la fase de este artículo que el Profeta 

José Smith ha declarado repetidamente que es de nuestro mayor valor, la 

del arrepentimiento, que es el precursor de la convicción. 

 

La elección del hombre no es un poder que se deje latente o que sea movido 

solamente por las fuerzas exteriores para bien o para mal. El hombre, si 

entendemos el verdadero significado y propósito del albedrio, es ser un 

agente consigo mismo, asumiendo la prerrogativa de actuar como resultado 

de su propia voluntad. Hablando de esto, el Señor ha dicho: 

 

http://scriptures.lds.org/a_of_f/1/4#4
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"Porque he aquí, no conviene que yo mande en todas las cosas; porque el 

que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio; por tanto, no 

recibe galardón alguno. 

 

"De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a 

una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar 

mucha justicia; 

 

"porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes. . .   

(Doctrina y Convenios 58:26-28). 

 

Para que el hombre conozca el bien y el mal, lo que lo caracteriza como si 

estuviera en el camino de llegar a ser semejante a Dios, y entonces en virtud 

de la elección debe elegir el bien más que el mal, experimentar el logro 

supremo del dominio interior. En el ejercicio del verdadero arrepentimiento, 

nos reivindicamos al llamado y la obra de Jesucristo, porque sin 

arrepentimiento no hay ningún propósito real para su misión.  

 

Arrepentimiento, Principio Básico del Crecimiento 
 

El arrepentimiento, por lo tanto, es un principio básico de nuestra fe 

cristiana; pues si un hombre tiene en su corazón el deseo de conocer la 

verdad, la reacción normal y positiva le hace saber que ha participado en 

actos equivocados y por lo tanto pecaminosos. En este sentido, todos 

necesitan arrepentimiento. El Apóstol Santiago dice que si decimos que no 

tenemos necesidad de arrepentimiento, somos mentirosos, y la verdad no 

está en nosotros (1Juan 1:8). Puede ser nuestra desgracia si no reconocemos 

la diferencia entre el bien y el mal. 

 

El arrepentimiento conduce a la convicción, pero también está 

inalterablemente conectado con el perdón; y cuando el perdón fluye a 

nuestra conciencia, experimentamos un sentimiento de gran alegría, una 

liberación de tensión y frustración. El Señor ha suministrado la panacea 

simple a la felicidad a través del arrepentimiento.  

 

"Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados: He 

aquí, los confesará y los abandonará." (Doctrina y Convenios 58:43). 

http://scriptures.lds.org/dc/58/26-28#26
http://scriptures.lds.org/1_jn/1/8#8
http://scriptures.lds.org/dc/58/43#43
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No debe haber discriminación contra ese hombre o mujer que puede haber 

hecho mal en su vida. Por muy erróneo que sea, a menos que sea el pecado 

imperdonable, no siempre es la tragedia. La verdadera tragedia es cuando 

uno no se eleva por encima de una debilidad, para exponer esa debilidad a la 

luz para que el estrés emocional y la deshonra del pecado puedan ser 

desterrados para siempre. Las personas más infelices en el mundo son las 

que tratan de ocultar sus pecados y entonces obstinadamente no se 

arrepentirán y abandonarán sus caminos del mal. 

 

Perdón 
 

Recuerdo que hace varios años, en línea con mis responsabilidades como 

obispo de la Iglesia, de aconsejar a una pareja de mediana edad. Sus vidas 

no eran felices. Querían seguir adelante en la Iglesia, pero algo parecía 

estropear el camino. Finalmente concluí hablar con cada uno por 

separado. Después de un rato, con gran dificultad, la esposa me contó una 

transgresión en su vida que tuvo lugar durante la primera semana de su 

matrimonio. Después de este terrible error, resueltamente trató de salvar su 

matrimonio ocultando su pecado, y en estos muchos años no le había 

contado a nadie este caso. Ella logró mantener su matrimonio, en gran parte 

debido a la libra esterlina de su buen marido; pero había construido dentro 

de ella, a causa del pecado que había mantenido escondido, un estrés 

emocional tan grande que no podría encontrar la felicidad. 

 

Aquí, entonces, determiné, cuál era la causa de la falta de felicidad 

completa. ¿Qué iba a hacer? Le dije que cuando ella se sentía a la altura 

debía confiar completamente en su marido y buscar su perdón. Al principio, 

exclamó: "¡Nunca podría hacer eso!" Pero de alguna manera ella se levantó 

y tuvo el valor de hacerlo después de esperar su tiempo. El marido, por 

supuesto, se sorprendió; pero él la perdonó; y esto trajo paz y felicidad a ese 

hogar. 

 

Más tarde esta mujer me buscó para expresar su gratitud. Ella dijo, si 

recuerdo, "nunca he sido tan feliz en mi vida." Y el marido, ¿cómo se 

sentía? Bueno, no lo sé completamente; pero recuerdo sus palabras en una 

ocasión posterior, cuando dijo: 
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"Lo que me provoca es que no me lo haya dicho hace años, yo la habría 

perdonado entonces, igual que ahora." 

 

Siempre me ha impresionado la delicada sensibilidad del derecho que 

existía en un hombre que yo conocía, quien, en su lecho de muerte, buscó no 

enfrentarse a su Hacedor con una mentira en sus labios aunque la falsedad 

que había perpetrado contra un amigo en su juventud. Este mal había 

permanecido con él toda su vida. 

 

Cuando pecamos, el estrés emocional es el resultado. Nuestra maquinaria 

interior se descalibra. Sólo hay una manera de obtener una liberación de 

ella, y esto es a través del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, 

repito, es:  

 

"Cuando un hombre se arrepiente. . .  he aquí, los confesará [sus 

pecados] y los abandonará." (Doctrina y C0nvenios 58:43. cursivas 

añadidas). 

 

"No los recordaré más" 
 

Bajo estas circunstancias, donde el elemento de abandono es positivo y 

seguro, el Señor ha dicho: 

 

 "He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados [y los ha abandonado] 

es perdonado; y yo, el Señor, no los recuerdo más." (Doctrina y Convenios 

58:42). 

 

Convicción de la verdad 
 

Para concluir mis observaciones permítanme decir, lo que los hombres 

necesitan hoy es convicción. Esto lo podemos alcanzar a través de la puerta 

del arrepentimiento, que conduce a una vida noble. Aquella persona que por 

elección eligen el mal, no tendrán derecho de ver el rostro de Dios nuestro 

Padre Celestial. 

 

Edward Martin escribió un poema que podría ayudarnos a tomar la 

decisión. Lo llamó, "Mi nombre es Legión". 

 

http://scriptures.lds.org/dc/58/43#43
http://scriptures.lds.org/dc/58/42#42
http://scriptures.lds.org/dc/58/42#42
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"Dentro de mi templo terrenal hay una multitud:  

Hay uno de nosotros que es humilde, uno que es orgulloso,  

Hay uno que está quebrantado de corazón por sus pecados,  

Hay uno que no se arrepiente se sienta y sonríe,  

Hay uno que ama a su prójimo como a sí mismo,  

Y uno que no se preocupa más que de la fama.  

De mucho cuidado corrosivo debería ser libre  

Si pudiera determinar una vez que soy yo.  

(Obras Maestras del Verso Religioso,  

Nueva York, Harper Brothers, 1948, p.274) 

 

Walter Malone, hablando de la esperanza, que podría ser la oportunidad 

omnipresente de conocer la diferencia entre el bien y el mal y buscar con 

deseo positivo de elegir el bien, ha dicho: 

 

"Cada noche quemo los registros del día.  

Al amanecer, cada alma nace de nuevo "  

("Oportunidad", A Libro de Poemas Vivientes,  

Nueva York: Albert Whitman, 1934, pág. 

 

Este es el mensaje que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días tiene para el mundo. Nuestros misioneros desde los primeros días de la  

restauración Iglesia, han proclamado la necesidad del arrepentimiento. Esto 

lo han hecho y lo están haciendo hoy en casi todos los países del mundo por 

el poder de convicción y la voz del testimonio. 

 

Es de esperar y rogar para que la civilización de hoy preste atención a este 

llamado, y que en 130 años más no sea necesario hacer un veredicto de su 

nombre. 

 

Hoy he hablado de una sola fase del Cuarto Artículo de Fe de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

 

"Creemos. . . en el arrepentimiento. . ." que está asociada con la fe y el 

bautismo por inmersión para la remisión de los pecados y la imposición de 

manos para conferir el don del Espíritu Santo (Articulo de Fe 4). 

 

http://scriptures.lds.org/a_of_f/1/4#4
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Presento mi testimonio de la necesidad de convicciones fuertes y de 

acciones positivas para abandonar los caminos del error, y luego, mediante 

el arrepentimiento, elegir el bien. Y lo hago en el nombre de 

Jesucristo. Amén. 
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LA DEPENDENCIA DE LA  
SALVACION SOBRE  

LA COMUNICACIÓN CON DIOS 
 

Conference Report, 04 octubre de 1964, págs. 131-134 

 

 

 

 

Mis hermanos y hermanas, si las variadas experiencias enriquecen el 

alma, entonces espero que cada uno de ustedes pueda ser asignado a ser uno 

de los últimos oradores en una conferencia general de la Iglesia. Recuerdo 

una historia que el hermano Adam S. Bennion contó una vez. Él era un gran 

narrador como ustedes recordarán. 

 

Dijo que había un hombre que fue perturbado por los aullidos del perro de 

su vecino. Esperó todo el tiempo que pudo y, a las tres de la mañana, se 

puso su bata de levantar y las zapatillas y caminó por el césped hasta la casa 

de su vecino. Golpeó la puerta hasta que finalmente despertó al vecino, que 

se acercó a la puerta con los ojos somnolientos, y le dijo: Diga, señor. Los 

aullidos de su perro me han mantenido despierta toda la noche. 

 

Curiosamente, el vecino nunca dijo una palabra. Sólo cerró la puerta y 

volvió a la cama. Pero a la mañana siguiente, precisamente a la misma hora, 

cruzó el mismo césped en la otra dirección y golpeó la puerta de su vecino y 

finalmente lo levantó. Y cuando llegó a la puerta, dijo: Diga, señor, que no 

tengo un perro. 

 

Bueno, así es como me siento ahora, hermanos y hermanas, no tengo un 

tema, que las demás autoridades generales no hayan hablado. 

 

Pero de manera realista, la amplitud y la profundidad de los temas del 

evangelio son tan grandes que supongo que cada orador, sucediendo uno 

tras otro, podría hablar sobre el mismo tema. 
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En los días del antiguo Israel, "la fiesta", que era similar a nuestra actual 

"conferencia", era un tiempo de reunión, un tiempo de cosecha, un tiempo 

de regocijo y, lo que es más significativo, "fue designado por el Señor como 

un  tiempo  de  recuerdo. No  puedo  dejar  de  sentir  que  aquí  debe  ser  la 

recreación de esta antigua admonición del Señor, que debemos recordar las 

cosas que hemos escuchado en esta gran conferencia de la Iglesia. 

 

Nos hemos reunido hoy bajo la influencia pacífica del Presidente McKay, 

en esta conferencia. Él nos trae a todos una reconfortante tranquilidad. 

 

Con el debido respeto al hermano Petersen en el excelente tratamiento del 

tema de la revelación, quisiera ofrecer uno o dos pensamientos que van en 

una dirección diferente, tratando quizás otro aspecto de ella. 

 

"Todo lo que Dios ha revelado" 
 

Nuestro Noveno Artículo de Fe dice: "Creemos todo lo que Dios ha 

revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará 

muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios." 

(Artículo de Fe 9). 

 

Por lo tanto declaramos que la salvación de la humanidad depende de la 

comunicación con Dios. 

 

En esta era de la exploración espacial, la ciencia está profundizando cada 

vez más en el universo. Se planea un aterrizaje sobre la luna. El contacto 

con Venus, Marte y otros planetas también está bajo consideración. Que 

otros seres se encuentren que existen "allá afuera" en las profundidades del 

espacio es una cuestión de preocupación científica. 

 

Supongamos que esto resultó ser verdad y el contacto con personas de otros 

planetas fue permitido por el Señor; sería irónico si se descubriera que 

tenían la misma falta de actitud de respuesta o de "no preocupación" como 

hacen los pueblos del planeta Tierra, en general, hacia las visitas y contactos 

realizados por personas del espacio exterior que ya han llegado a la tierra. 

 

Desde 1830 hemos proclamado al mundo que los visitantes en las misiones 

divinas han sido enviados a este planeta para revelar el propósito de esta 

vida y la preparación necesaria para la vida después de la muerte 
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mortal. Con respecto a otros planetas ocupados, Dios lo hizo saber a Moisés, 

como reveló al Profeta José Smith: 

 

"Y he creado incontables mundos, y también los he creado para mi propio 

fin; y por medio del Hijo, que es mi Unigénito, los he creado." (Moisés 

1:33).  

 

En cuanto a su propósito, dijo a Moisés:  

 

"Porque, he aquí, esta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo 

la inmortalidad y la vida eterna del hombre." (Moisés 1:39). 

 

Los hombres sueñan con encontrar en algún lugar "allá afuera" súper seres 

cuya inteligencia es superior a la que se encuentra sobre la tierra. Pero este 

concepto podría tener una aplicación bidireccional en que los visitantes del 

espacio exterior con inteligencia y comprensión superiores podrían llegar al 

planeta Tierra con verdades vitales de salvación. 

 

Redentor de la Humanidad Revelado 
 

Los oradores en esta conferencia han testificado de la aparición de Dios 

nuestro Padre Celestial y su Hijo Amado, que es el Señor y Redentor de la 

humanidad, al Profeta José Smith. Los contactos también han sido hechos 

por otros mensajeros enviados a la tierra de la presencia de Dios. Ahora 

estamos firmemente en posesión del conocimiento del camino de regreso de 

la mortalidad a la inmortalidad, para habitar en la presencia de nuestro Padre 

Celestial, que en sus santos propósitos desea que sus hijos regresen con él. 

La Revelación puede considerarse increíble para muchos. Su realidad 

también puede darse por sentado por nuestros propios miembros, 

produciendo el peligro de abandonar la propia voluntad de Dios. 

 

Testifico, como otros han hecho aquí hoy, que Dios reveló su voluntad a 

José Smith, el primer profeta en nuestros tiempos modernos, y que desde su 

día ha habido otros profetas que han presidido esta obra y que han sido 

dirigidos por el Señor. Testifico que el presidente David O. McKay es el 

líder elegido de Dios aquí en la tierra hoy, a quien se ha dado revelación 

para la dirección de la obra que nuestro Padre Celestial desea llevar a cabo 

sobre la tierra para lograr sus propósitos. 

 

http://scriptures.lds.org/moses/1/33#33
http://scriptures.lds.org/moses/1/33#33
http://scriptures.lds.org/moses/1/39#39


Alvin R. Dyer 

 

 87 

A menudo nos preguntan los que no son de nuestra fe: "¿Cuándo fue la 

última vez que tu profeta recibió una revelación?" y "¿Cómo se da a conocer 

a su pueblo?" En respuesta a estas preguntas puedo citar dos evidencias más 

recientes de instrucción divina y revelación de Dios que son para la guía de 

la Iglesia. 

 

El amor de Jesucristo 
 

El primero de ellos se refiere al mensaje del Presidente McKay al comienzo 

de esta conferencia, cuya sustancia también dio a las presidencias de estaca 

del Distrito del Templo de Oakland hace no mucho tiempo. En ambas 

ocasiones, él habló del gran amor de Jesucristo y encargó a la asamblea que 

reflejara este amor en sus actos y acciones hacia sus semejantes. También 

habló del aumento de los poderes de las tinieblas de acuerdo con la 

propagación del evangelio restaurado. 

 

Proclamó una advertencia a aquellos de la Iglesia que pudieran 

comprometer su forma de vida y perder el poder y la comprensión del 

evangelio que "El ateísmo es la mayor arma que Satanás tiene que usar, y su 

mala influencia está llevando la degradación a millones en todo el mundo".  

 

"Y entonces, lo que es singularmente importante como una inspiración 

divina de un profeta de Dios, él dijo: "Sólo la declaración de la divinidad de 

Jesucristo a todos los pueblos del mundo puede contrarrestar este mal". 

 

Padres para enseñar el Evangelio 
 

El segundo se refiere a las observaciones del élder Harold B. Lee anoche en 

la reunión general del sacerdocio, desarrollando el esquema del programa de 

la noche familiar, acerca del cual ustedes oirán mucho en las próximas 

semanas. Él postuló sus comentarios refiriéndose a las declaraciones hechas 

por los profetas de Dios en esta dispensación, enfatizando la importancia de 

que los padres enseñen a sus hijos el evangelio. Estas declaraciones hechas 

por el Presidente de nuestra Iglesia son en realidad revelaciones de Dios 

acerca de la importancia de la unidad familiar en el plan del evangelio. 

 

Nuestra alta resolución debe ser ponernos en armonía con esta instrucción, 

obedeciendo así la voluntad de Dios tal como se revela a sus siervos. En la 

contemplación de esta información divina y estas instrucciones, diría a 
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aquellos que han hecho la pregunta: "¿Cuándo fue dada una última 

revelación?" para que puedan tomar provechosamente la naturaleza y la 

manera en que se han dado estas revelaciones referidas. 

 

De Doctrina y Convenios cito lo siguiente: 

 

"Por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a 

los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé 

desde los cielos y le di mandamientos;" (Doctrina y Convenios 1:17). 

 

Conocimiento que exalta al hombre 
 

Los mandamientos dados por revelaciones de Dios proveen las leyes y 

ordenanzas del evangelio, y la obediencia al mismo exaltará al hombre en 

presencia de nuestro Padre Celestial. Contienen "el conocimiento puro" 

(Doctrina y Convenio 121:42) que el hombre no puede descubrir en sí 

mismo, por lo que necesita su comunicación divina. 

 

El profeta José Smith describió una vez la manera en que viene tal 

inspiración directa, porque dijo:  

 

"Sí, así dice la voz suave y apacible que a través de todas las cosas susurra 

y penetra, y a menudo hace estremecer mis huesos mientras se manifiesta." 

(Doctrina y Convenio 85:6). 

 

Hablando a los que negarían las revelaciones de Dios, concluiría con las 

observaciones del profeta Moroni, el mismo que hizo contacto con José 

Smith como un visitante enviado de la presencia de Dios, como se registra 

en el Libro de Mormón: 

 

"Y también os hablo a vosotros que negáis las revelaciones de Dios y decís 

que ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni 

sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. 

 

"He aquí, os digo que aquel que niega estas cosas no conoce 

el evangelio de Cristo; sí, no ha leído las Escrituras; y si las ha leído, no 

las comprende. 

 

 

http://scriptures.lds.org/dc/1/17#17
http://scriptures.lds.org/dc/121/42#42
http://scriptures.lds.org/dc/85/6#6
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"Pues, ¿no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en 

él no hay variación ni sombra de cambio?" (Mormón 9:7-9). 

 

Alrededor de seis semanas antes de la muerte del profeta José Smith, como 

había sido acosado por muchos acerca de las revelaciones que Dios le había 

dado, dio a luz públicamente, en esa reunión muy importante celebrada en 

Nauvoo el 12 de mayo de 1844, tal vez uno de sus últimos testimonios 

concernientes a las revelaciones de Dios, en las cuales dijo: 

 

"Hacer su llamada y elección seguro" 
 

". . . más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque 

haciendo estas cosas, no caeréis jamás. (2 Pedro 1:10). 

 

"¿Cuándo he enseñado algo malo en esta postura?, ¿cuándo me he 

confundido?, quiero triunfar en Israel antes de partir y no ser visto más. 

Nunca dije que era perfecto, pero no hay error en las revelaciones que he 

enseñado”. (Andrew Jenson, The Historical Record, Vol. 7, página 548. Se 

añaden cursivas.) 

 

Las Revelaciones de Dios 
 

El desafío a los miembros de la Iglesia en estos minutos finales de esta gran 

conferencia es adherirse a las revelaciones de Dios para que podamos hacer 

nuestra elección segura. El desafío a los que no son de la Iglesia que están 

observando y escuchando es preocuparse, investigar y descubrir por sí 

mismos la verdad de las revelaciones de Dios, como han sido dados por 

mensajeros divinos que han visitado la tierra, que ellos pueden llegar a 

conocer los caminos del Señor y entonces aceptar y vivir con valentía. 

 

Os presento mi testimonio para que se añada a los ya mencionados, que esta 

es la obra de nuestro Padre Celestial. Estoy agradecido, mis hermanos y 

hermanas, de estar asociado con ustedes y orar para que la obra siga 

adelante como el Señor ha ordenado que debe ser, en el nombre de 

Jesucristo. Amén. 

http://scriptures.lds.org/morm/9/7-9#7
http://scriptures.lds.org/2_pet/1/10#10
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FALSA  
LEALTAD 

 
Byu, 16 marzo de 1965, pp. 82-86 

 

 

 

 

Estoy verdaderamente agradecido, hermanos míos, por estar en presencia 

del Presidente David O. McKay y sus consejeros esta noche, y estos, mis 

hermanos de las Autoridades Generales, y ustedes, mis hermanos del 

sacerdocio; ruego por su fe y oraciones, oraciones que he hecho 

sinceramente desde que recibí esta asignación. 

 

El Sacerdocio Sostiene al Hombre 
 

Este maravilloso testimonio de los desacuerdos y las disoluciones que están 

causando las violaciones de las leyes de Dios como ha sido declarado por el 

Presidente McKay, presenta la anticipación de una gran tragedia entre los 

hombres. Pero tal vez la destrucción de la fe y el honor en la vida de 

aquellos que participan de cualquier indulgencia perjudicial será incluso 

mayor que las discapacidades físicas que incurre. Creo que hay honor en el 

sacerdocio de Dios que sostiene al hombre. Como razón fundamental para la 

restauración del evangelio de Jesucristo en esta última dispensación, el 

Señor dijo lo siguiente al Profeta José Smith:  

 

". . . que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del 

mundo" (Doctrina y Convenios1:20)  
 

Y creo que el concepto más elevado de esto es que quien tiene el sacerdocio 

lo hará y hablará de esta manera por y en favor de su familia. Esto lleva la 

marca de la fase más crucial del plan del evangelio, ya que el grado de 

clausura del sacerdocio familiar entre los hijos de Dios el Padre Eterno 

justifica el propósito de la mortalidad. 

 

http://scriptures.lds.org/dc/1/20#20
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Artículos de Dominio Justo 
 

Los artículos del justo dominio revelados a José Smith son principios 

esenciales del sacerdocio aplicados a cada uno de nosotros y son la 

influencia que se ejercerá sobre otros para el bien de todos (véase Doctrina y 

Convenios 121: 37-44). En su sentido más alto, son características del 

honor. El honor es el principio del poder que debe sopesar en el equilibrio 

todos los principios opuestos de indulgencia contrarios a la voluntad de 

Dios y al espíritu del sacerdocio. Fue el honor o el poder de Dios que 

Lucifer buscó sin derecho en la preexistencia (véase Doctrina y Convenios 

29:36). Los que poseemos el sacerdocio de Dios tenemos a nuestro alcance 

los aspectos más altos del honor. La simplicidad de la vida se obtiene 

ampliando los principios del sacerdocio. Aquí está el canal directo 

proclamado por el Señor que conduce a la gloria, el honor, la inmortalidad y 

la vida eterna. 

 

El hombre debe ser digno 
 

Para que un hombre obtenga el sacerdocio con los derechos dados por Dios, 

para ejercitarlo y magnificarlo en nombre de su familia, debe ser 

dignamente ordenado a él. Pero la piedra de tropiezo probada a este alto 

privilegio en nuestros días y tiempos son las indulgencias deshonrosas de 

las cosas de naturaleza física y moral. Y debido a las normas implícitas al 

abstenerse de indulgencias nocivas, he conocido a muchos hombres buenos 

plagados de malos hábitos que se ausentan de la actividad del 

sacerdocio. Afecta el honor de un hombre y se convierte en una obstrucción 

que le impide responder al sacerdocio que de otro modo sería natural para 

él. La medida de honor que alcanzamos en la vida depende del calibre de 

aquello que permitimos que se convierta en parte de nosotros mismos, lo 

que afecta nuestras formas de vida física, emocional y mental. 

 

Dios no requiere del hombre el logro del honor y la nobleza sin haberle 

dado el poder inherente para obtenerlo. Según lo revelado al profeta José 

Smith, el Señor ha dicho que para lograr esto: 

 

". . . porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus 

propios agentes." (Doctrina y Convenios 58:28 ).  

 

http://scriptures.lds.org/dc/121/37-44#37
http://scriptures.lds.org/dc/121/37-44#37
http://scriptures.lds.org/dc/29/36#36
http://scriptures.lds.org/dc/29/36#36
http://scriptures.lds.org/dc/29/36#36
http://scriptures.lds.org/dc/58/28#28


Un corazón dispuesto a servir 

 

 92 

Y como agentes de nosotros mismos, un hombre puede por lo tanto lograr lo 

que él desea realizar y no necesita caer en lo que no quiere. La completa 

restricción de indulgencias nocivas, tanto físicas como morales, es una 

cuestión de honor personal.  

 

"Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que 

haya sido aprobado, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a 

los que le aman." (Santiago 1:12). 

 

"El que venciere, dijo el Maestro a Juan, heredará todas las cosas, y yo seré 

su Dios, y él será mi hijo" (Apocalipsis 21:7). 

 

Estos son días de desafío para mantener el honor individual y la estabilidad 

interna. Hombres y jóvenes pierden su honor por razones falsas. 

 

Falso Principios 
 

No hace mucho tiempo en una de las grandes ciudades del este de América, 

un joven adolescente de mediana edad fue alcanzado por una bala perdida 

en una guerra de pandillas. Mientras peleaba por su vida en un hospital, les 

dijo a las autoridades policiales que nunca se había sentido parte de la 

pandilla, pero que se había mantenido pendiente debido a su lealtad a dos 

miembros de la pandilla con los que había crecido en su propio barrio. 

 

Él sentía que si los abandonaba no sería leal con ellos. 

 

Este incidente cuenta la historia de un falso sentido de lealtad que hizo que 

este joven renunciara a los principios de una vida decente para participar en 

las cosas en contra de su propia naturaleza, incluso anulando sus 

posibilidades de una buena vida, trayendo desgracia a su familia y 

comunidad. Si él con honor se hubiese enfrentado valientemente a su 

problema, siguiendo el camino más difícil de abandonar la banda y 

revelando a las autoridades las escapadas de la violación y el asesinato y el 

robo que la pandilla, de la cual sólo una minoría eran los líderes, había 

perpetrado, muchos podrían haber sido rehabilitados y salvados, y él mismo 

habría vivido para llevar a cabo su sueño de infancia de construir barcos. En 

cambio, su vida, al morir pocos días después, fue confiscada, y otros de la 

banda fueron enviados a prisión. 

http://scriptures.lds.org/james/1/12#12
http://scriptures.lds.org/rev/21/7#7
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Cuando ponemos en equilibrio la diferencia entre honor y lealtad, llega un 

momento en que para lograr el honor uno debe determinar el valor de 

aquello a lo que dará su lealtad. Si se pide una rendición de honor, entonces 

es falso. La falsa lealtad a veces parecerá muy real, y hay un código extraño 

entre los jóvenes que induce una lealtad tan falsa, pero deben calcular el 

resultado final. 

 

Una vez en el antiguo Israel el rey Saúl encontró desagrado con Dios por no 

obedecer, aunque pensó que había guardado la ley ofreciendo sacrificios. A 

él vino la denuncia:  

 

". . . Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. . ." (1 Samuel 

15:22). 

 

Esto no significaba que el sacrificio no fuera un buen principio, pero cuando 

es exhibido por desobediencia es falso. La lealtad también es un buen 

principio, pero nunca si significa la entrega del honor. 

 

Cuánto engaño existe en colegios y universidades, se estima que es mucho 

más de lo que la mayoría de los funcionarios educativos se dan cuenta, es el 

tema de un estudio a nivel nacional realizado por la Universidad de 

Columbia. "De los estudiantes encuestados de la universidad, más de la 

mitad han admitido hacer trampa." La conciencia nacional está sorprendida 

por el escándalo de trampa en la Academia de la Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos en Colorado. Pero las conclusiones "Basado en la encuesta 

de la Universidad de Columbia que involucra a 5.422 estudiantes en 99 

universidades de costa a costa" sugieren: "En la encuesta se indican algunas 

formas de reducir el engaño, basadas en cuestionarios devueltos por 5.422 

estudiantes universitarios, 626 decanos y 502 presidentes de estudiantes. 

 

"Los colegios con sistemas de honor, según el estudio, 'son menos aptos 

para tener un alto nivel de engaño que aquellos con otros arreglos para el 

control'" (Artículo de Copyright de US News & World Report, 8 de febrero 

de 1965, p.10.) Las trampas y los actos de deshonor no se limitan al aula y 

dondequiera que se exhiban demuestran anomalía. 

 

Cuando el honor y la integridad se sacrifican para ganar algún fin barato y 

fantasioso, un cambio tiene lugar dentro de la estructura interna del 

individuo. 

http://scriptures.lds.org/1_sam/15/22#22
http://scriptures.lds.org/1_sam/15/22#22
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No todos los narcóticos, cambian las condiciones de lo normal a lo anormal, 

de lo real a lo irreal, se encuentran en pastillas y polvos, líquidos, cigarrillos 

o en tubos blancos filtrados de satisfacción. 

 

Evite lo que degrade a la personalidad humana 
 

En un sentido verdadero, cualquier indulgencia deshonrosa, superficial 

reacciona sobre el sistema nervioso como un narcótico. Y cuando se buscan 

placeres antinaturales o no deseados, se produce un cierto desequilibrio. El 

uso del alcohol, la heroína, el tabaco, la cocaína, el té, el café u otros 

estimulantes, y añadir a estas deshonra, deshonestidad, falta de sinceridad, 

contaminación de la mente con pensamientos malvados e inmorales se 

obtendrá un significado más amplio de lo que se entiende por un narcótico. 

Estas son las "patadas" que pueden patear a un joven, y a cualquier persona, 

y en el otro extremo encontramos la decencia, el honor, y un carácter de 

integridad. 

 

En todas las indulgencias, tanto inmorales como físicas, la primera facilita la 

segunda; ceder a la tentación hace que sea más fácil ceder una y otra 

vez. Pero resistir y frenar sustenta la normalidad, tomando decisiones 

posteriores aún más positivas. Una vez estuve en una calle de Trondheim, 

Noruega, mirando la estatua de un Vikingo que había sido montado encima 

de un pilar alto. Y en ese momento me vino a la mente una fábula de los 

nórdenes que había oído cuando era un muchacho que recuerdo fue así: "La 

sangre de los conquistados pasa a las venas del conquistador". 

 

La obediencia a la Palabra de Dios es el Camino a la Perfección 
 

Hace 132 años, el Señor reveló al profeta José Smith palabras de sabiduría 

acerca de las indulgencias nocivas que derriban la estructura del cuerpo 

humano debido a las anormalidades que contribuyen a la morosidad moral y 

espiritual, exigiendo una entrega de dignidad y honor. Al concluir esta 

revelación, el Señor indica su relación con todo el plan del evangelio cuando 

dijo que guardáramos e hiciéramos estas cosas, para que entonces podamos 

caminar en obediencia a los mandamientos de Dios (véase Doctrina y 

Convenios 89:18 ). Creo que aquí está la clave de esta revelación:  

 

". . . hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros 

escondidos." (Doctrina y Convenios 89:19). 

http://scriptures.lds.org/dc/89/18#18
http://scriptures.lds.org/dc/89/18#18
http://scriptures.lds.org/dc/89/19#19
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Para mí, la fase personal más importante del Evangelio y que realmente 

puede conducir a la consecución de sus muchos dones es aquella parte que 

llega hasta la propia fibra del yo personal. Aquí es donde se desarrolla el 

poder. Se refiere a la realidad de lo que una persona es realmente y no lo 

que él profesa ser. La verdadera motivación de la ley del evangelio produce 

un carácter y una nobleza de alma. 

 

Lo que estoy sugiriendo aquí es que básicamente e inherentemente un 

hombre no puede ser malo y bueno; no puede, como ha dicho el Señor, 

servir a dos amos. Cualquier intento de doble mente puede producir una sola 

cosa, y eso es inestabilidad. 

 

Hay algunos, por vanidad u otras razones superficiales, que pueden 

aparentemente ofrecer un buen regalo, pero sólo para engañar, y a menudo 

como esta simulación se hace para cubrir algo feo y pecaminoso que se aloja 

debajo de una falsa chapa. 

 

En el equilibrio de los pensamientos y sentimientos más íntimos se 

encuentra la persona real, ser malo o ser bueno. Dios no reconoce ningún 

sentido del bien que no sea sino un manto de cómo la persona interior 

realmente se siente en oposición a eso. 

 

Y a los que con deshonor entregan su causa a las actividades superficiales y 

no ganadas que provienen de estas indulgencias perjudiciales, el Profeta 

Moroni da la enunciación a las enseñanzas de su padre Mormón: 

 

". . . Una fuente amarga no puede dar agua buena; ni tampoco puede una 

fuente buena dar agua amarga. . ." (Moroni 7:11). 

 

". . . Un hombre, siendo malo, no puede hacer lo que es bueno; porque si 

presenta una ofrenda, o si ora a Dios, a menos que lo haga con verdadera 

intención, de nada le aprovecha." (Moroni 7:6). 

 

". . . Si un hombre, siendo malo, presenta una ofrenda, lo hace 

de mala gana; de modo que le es contado como si hubiese retenido la 

ofrenda; por tanto, se le tiene por malo ante Dios. . ." (Moroni 7:8). 

 

http://scriptures.lds.org/moro/7/11#11
http://scriptures.lds.org/moro/7/6#6
http://scriptures.lds.org/moro/7/8#8
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"E igualmente le es contado por mal a un hombre si ora y no lo hace 

con verdadera intención de corazón; sí, y nada le aprovecha, porque Dios 

no recibe a ninguno de estos." (Moroni 7:9). 

 

"Por consiguiente, todo lo que es bueno viene de Dios, y lo que 

es malo viene del diablo. . ." (Moroni 7:12). 

 

". . . él no persuade a ningún hombre a hacer lo bueno, no, ni a uno solo; ni 

lo hacen sus ángeles; ni los que a él se sujetan." (Moroni 7:17). 

 

Influencia del Comité Ejecutivo del Sacerdocio 
 

Se ha dicho, y con sabiduría, que el margen de diferencia entre las causas 

que conferirían el sacerdocio de Dios a uno, pero no a otro, es sólo una 

anchura de cabello. Básicamente, los hombres que se sienten atraídos por 

esta Iglesia son buenos hombres. Necesitamos encontrar esa 

bondad. Debemos trabajar en nuestro negocio para que cada hombre pueda 

hablar en nombre del Señor Dios, en nombre de su propia familia y luego 

que pueda trabajar con otros. Esto requiere un análisis y proyección 

individual y familiar de las personas dentro del marco de nuestro programa 

del sacerdocio. Pone especial énfasis en la empresa y la acción del comité 

ejecutivo del sacerdocio del barrio, ya que ellos, bajo la dirección del 

obispado, darán dirección y asistencia y consejo, trabajando a través de los 

líderes del sacerdocio y los maestros orientadores, para llegar a todos, pero 

especialmente al principio a los padres, 

 

El disgusto no debe existir mientras nos esforzamos con estos muchos 

hombres buenos que están tan cerca del honor de tomar su lugar legítimo. 

Recuerdo a un hombre que habíamos desafiado a dejar de fumar cigarrillos 

para que estuviera preparado para ir a la casa del Señor donde su esposa 

podría ser sellada a él y sus hijos a ellos. Pero él me dijo, obispo: "Me gusta 

fumar, el mayor placer que recibo de la vida es fumar", y luego añadió: 

"Incluso pongo el despertador a lo largo de la noche y me despierto y me 

siento en el borde de la cama a cada alarma a fumar un cigarrillo   

 

". Ahora nunca había oído hablar de un hábito peor que eso. 

 

Y le pregunté, "¿Realmente quieres decir eso?" 

 

http://scriptures.lds.org/moro/7/9#9
http://scriptures.lds.org/moro/7/12#12
http://scriptures.lds.org/moro/7/17#17
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Él dijo: "Sí, lo hago." 

 

Bueno, llamé a su casa unas pocas tardes más tarde a las 10 pm. Este fue el 

momento en que dijo que se fue a la cama. Me saludó diciendo: "Obispo, 

¿qué haces aquí a esta hora de la noche?" 

 

-Bueno -dije-, he venido a ver cómo ponías el despertador. 

 

Él dijo: "No quisiera hacer esto con ustedes aquí". 

 

Bueno, me quedé deliberadamente hasta las tres de la mañana, y pensé que 

me iba a tirar varias veces. Yo agoté todo mi entendimiento de estas 

situaciones mientras trataba de mantenerlo interesado, pero a las tres de la 

mañana le dije: "Ahora, hermano, has perdido cinco alarmas ¿Por qué no 

vas el resto de la noche sin un cigarrillo?” 

 

En ese momento sentía un sentido de honor y dignidad de que no necesitaba 

fumar. Me miró con una sonrisa peculiar que estos hombres suelen dar 

cuando toman una decisión de este tipo, y él dijo: -De acuerdo, lo 

haré. Nunca tocó otro cigarrillo. 

 

Hábitos que debilitan a los buenos hombres 
 

Recuerdo a otro hombre, que era carpintero, que dijo que no podía 

dejarlo. Fumaba dos paquetes al día, y dijo: "Mi cuerpo requiere nicotina, he 

fumado tanto." Y dos paquetes en ese día antes de los filtros era un montón 

de nicotina. Y no podía cambiar, y no aceptaría el reto de prepararse para 

ser ordenado Elder. 

 

Pero le ocurrió algo muy extraño. Lo golpearon en la cabeza con una caída 

de dos por seis mientras trabajaba en el armazón del techo de una casa. Su 

esposa me llamó por el accidente, y corrí al hospital. Cuando recuperó la 

conciencia, había perdido la memoria. No conocía a su mujer; él no me 

conocía. Fue así por casi seis semanas. Pero lo extraño es que no pidió un 

cigarrillo ni una sola vez. Se olvidó de que usaba tabaco. Y el día en que 

comenzó a recordar quién era y algo de su experiencia, pidió un cigarrillo, y 

la enfermera dijo: "Bueno, no sabía que fumabas". 

 

Él dijo: "Por supuesto que sí, por favor, puedo tener algunos cigarrillos." 
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-Bueno -dijo-, no has tenido un cigarrillo durante seis semanas. 

 

Y entonces recordó las cosas que le habíamos dicho, que estaban en su 

mente, que su cuerpo no requería nicotina, y dijo: "Bueno, si no he fumado 

por seis semanas, no voy a tomar el hábito ahora. " Y nunca volvió a fumar. 

 

Recuerdo a otro hermano, amigo mío, que tenía el hábito de beber. En 

muchos sentidos era un hombre maravilloso. Tenía el corazón más amable, 

pero tenía esa debilidad que se manifestaba cada vez que estaba bajo presión 

o tenía alguna dificultad y no podía resolver su problema. Luego se iba a 

beber. Lo he llevado a casa varias veces, pero en esta ocasión la policía 

había llegado primero y lo había llevado a la cárcel del condado. Así que 

tuve que ir allí por las súplicas de su querida esposa, llegando casi el 

momento en que estaban tomando la gran cafetera alrededor de ellos para 

sobornarlos y enviarlos a casa. Cuando llegaron a él se negó a tomar el 

café. Dijo que era contra la Palabra de Sabiduría. 

 

Bueno, finalmente lo saque del auto, y con la ayuda de su esposa lo 

llevamos a casa, lo subimos arriba, desnudamos y listo para la cama. Pero se 

sentó en el borde de la cama y no pudo acostarse. Eran casi las tres de la 

mañana. Tuve que llegar a trabajar temprano en la mañana, y me quedé 

pensando "¿Por qué no va a la cama?" Le dije: "¿Por qué no te metes en la 

cama ahora? Aquí estás, en tu propia casa". 

 

Y al cabo de un rato me dijo por qué no se iba a acostar. Él dijo: "No he 

dicho mis oraciones todavía." Y tuve el privilegio de arrodillarme con este 

buen hombre. Veo la bondad que hay en estos hombres que tenemos que 

alcanzar. No hay mucha diferencia entre ellos y los más activos. Son 

hombres maravillosos, y pueden ser corregidos de estos hábitos. 

 

Ahora les doy mi testimonio, hermanos míos, de que la abstención de 

indulgencias nocivas es un gran mandamiento del Señor. Hay muchos que 

dicen que es sólo por medio de un consejo (Doctrina y Convenios 89:2-3), 

pero yo diría que en los primeros días de la Iglesia algunos de los hermanos 

fueron excomulgados y las razones dadas en algunos casos fueron porque no 

habían guardado la Palabra de Sabiduría. La implicación de que es algo que 

podemos tomar o dejar nunca ha sido, creo, una parte de su intención. Es la 

voluntad de Dios y, por lo tanto, un mandamiento. Estas indulgencias son 

las cosas que frecuentemente impiden que los hombres reciban el honor y la 

http://scriptures.lds.org/dc/89/2-3#2
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dignidad del sacerdocio. Presento mi testimonio de la eficacia y la realidad 

de las cosas que podemos hacer para ayudarles, y lo hago en el nombre de 

Jesucristo. Amén. 
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LAS LEYES DE DIOS  
Y LA DE LOS HOMBRES 

 
Conference Report, octubre de 1965, pp. 16-20. 

 

 

 

 

Al hallarnos reunidos otra vez en este histórico edificio en presencia de los 

profetas de Dios, tanto los que han partido como los vivientes; al sentir la fe 

que irradian los santos, nos decimos: Esta es la paz que sobrepasa todas las 

cosas. Aquí hay verdadera compresión. Hay un antiguo proverbio que 

describe lo contrario:  

 

"El que ama la transgresión ama la rencilla; el que exalta su puerta busca 

quebranto." (Proverbios 17:19) 

 

Esta mañana al escuchar al presidente McKay, se nos recordó la influencia 

que un hombre bueno puede ejercer sobre otros. Al estar cerca de él me vino 

a la memoria un verso que muchas veces he asociado con nuestro 

presidente: 

 

Pasó a mi lado, me dio su mano, 

una palabra reveló su esencia, 

y al alejarse de mi presencia 

me he dado cuenta, ¡no soy el mismo! 

 

En los Artículos de Fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días, hay dos declaraciones que en particular se refieren a la 

conducta cívica del hombre y a su comportamiento espiritual. 

 

La obediencia a los mandatos de la ley a que hace referencia una de las 

declaraciones y las instrucciones espirituales de la otra, proveen al hombre 

la más grande oportunidad de lograr éxito, felicidad y verdadero progreso 

personal. 
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Me refiero primeramente al décimo segundo artículo de fe: "Creemos en 

estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados; en 

obedecer, honrar y sostener la ley." 

 

Las agencias gubernamentales tanto locales como nacionales nos informan 

del increíble aumento anual del crimen y otras violaciones a la ley y el 

orden. Dichos atentados, cometidos tanto por individuos como por grupos, 

han llegado a tal grado, que directa o indirectamente afectan la seguridad de 

todos. Es obvio que las violaciones a la ley provienen que el hombre se 

niega a obedecer ciertas leyes que considera incompatibles con el modo de 

vida a que aspira. 

 

Son pocas las personas que violan todas las leyes, pero también son pocas 

las que las obedecen todas. 

 

El ritmo decadente de la vida del hombre moderno posiblemente se deba a 

que ha usurpado el derecho de respetar tan sólo aquellas leyes que le 

parecen bien, rechazando y violando las que no le parecen buenas. 

 

Charles E. Whittaker, juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados 

Unidos, en la actualidad ya jubilado, hizo esta significativa declaración en 

cuanto a las condiciones de los Estados Unidos, y lo que dijo respecto a 

dicho país, bien puede aplicarse a cualquier otro país en donde existan leyes 

constitucionales para protección de los ciudadanos. Dice: 

 

"Obedezcamos las leyes buenas y violemos las malas'. Pero, ¿quién va a ser 

el árbitro que determinará qué leyes son buenas y cuáles son malas? ¿Acaso 

esta filosofía no invita al hombre a violar las leyes que le disgustan? Si 

permitimos que el hombre obedezca las leyes que le agradan solamente, ¿no 

estamos cambiando libertad por caos? Aunque con justificado orgullo nos 

jactamos de tener un gobierno de leyes y no de hombres, debemos reconocer 

que aún esta virtud puede perderse, y que ningún individuo queda protegido 

por la ley a menos que todos seamos iguales ante ella y se requiera la 

obediencia. Si el gobierno favorece a unos y desdeña a otros, no habrá 

hombre que tenga a salvo sus justos derechos. Tal concepto sería una burla a 

la doctrina constitucional de "protección para todos por parte de la ley'," 

 

El otro artículo de fe a que me quiero referir es igualmente importante. Se 

relaciona con las leyes espirituales que permiten al hombre lograr la 
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perfección, llevando una existencia justa y ordenada cuyos resultados se 

harán sentir hasta la vida eterna, como continuación de la preexistencia y la 

vida mortal. 

 

"Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y 

creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos 

pertenecientes al reino de Dios." (Noveno artículo de fe.) 

 

Por las acertadas palabras del apóstol Pablo nos damos cuenta de la 

diferencia entre las leyes de Dios y las de los hombres. Porque la sabiduría 

de Dios, en vigor desde antes que el mundo existiese, está escondida a los 

ojos del hombre, así como también lo están las cosas que Él ha preparado 

para su existencia futura. Dice Pablo: 

 

"Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual 

Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria, 

 

"La que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la 

hubieran conocido. . ." 

 

"Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana 

sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual 

a lo espiritual." (7 Corintios 2:7-8, 13.) 

 

Es evidente que desde el comienzo de su existencia terrenal, el hombre ha 

dependido de Dios para recibir orientación. Es decir, de la fuente de toda 

inteligencia, de la presencia o el trono de Dios el Padre, ha emanado y ha 

llegado al hombre por revelación—el medio divino de comunicación entre 

Dios y el hombre—la sabiduría concerniente a las eternidades, a la vida, la 

existencia terrenal y al destinó del hombre. 

 

Un antiguo profeta declaró cómo llegaría este conocimiento al hombre y 

dijo:  

 

"Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus 

siervos los profetas." (Amos 3:7.) 

 

Desgraciadamente el hombre no está dispuesto a aceptar todas las 

revelaciones de Dios. Y muy a menudo, como hemos observado respecto a 
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las leyes físicas o naturales, el hombre adopta la actitud de elector en cuanto 

a las leyes de Dios que obedecerá. 

 

Swinglio, el reformador suizo, indicando hasta qué grado el hombre desde el 

principio ha falsificado y cambiado las leyes de Dios para ajustarlas a sus 

condiciones, hizo la siguiente declaración en Zurich en 1523, la cual es tan 

cierta hoy como en ese entonces: 

 

"Desde los tiempos más remotos, Dios ha dado a conocer su voluntad a la 

raza humana. . . . Sus palabras son claras en todo sentido, pero los arreglos y 

las enseñanzas humanas, durante muchos siglos y especialmente en nuestros 

tiempos, las han confundido y oscurecido a tal grado, que la mayoría de los 

que se llaman cristianos, saben poco o nada acerca de la voluntad divina, y 

sólo conocen una adoración imaginaria y una santidad equivocada, basada 

solamente en lo externo." (Citado por James L. Barker, The Protestors of 

Christendom, pág. 182.) 

 

La revelación continúa de Dios a sus siervos los profetas en cada 

dispensación de la vida mortal, y especialmente en nuestros tiempos, es 

esencial para preservar la pureza de la comunicación divina. Los conocidos 

cambios que el hombre ha hecho con las leyes divinas que Dios ha revelado 

para la salvación de la humanidad, sólo pueden rectificarse a medida que 

Dios las restituya. Alguien que no haya recibido revelación de Dios o que 

no obedezca la comunicación divina de dicha fuente, no puede reclamar con 

justicia la distinción de pertenecer a su Iglesia o a su reino. 

 

Podemos parafrasear las palabras del juez Whittaker concernientes a la ley 

de los países y aplicarlas a las revelaciones de Dios. Si el hombre sólo 

obedece las leyes de Dios que le agradan, ¿a dónde llegará? ¿Acaso no 

significará cambiar el camino hacia la perfección por una existencia insípida 

y sin propósito? 

 

El profeta Moroni, cuya estatua corona la cúspide del templo adyacente a 

este edificio, habló de la ventaja de la revelación de la siguiente manera: 

 

"Y también os hablo a vosotros que negáis las revelaciones de Dios y decís 

que ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni 

sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. 
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"He aquí, os digo que aquel que niega estas cosas no conoce 

el evangelio de Cristo; sí, no ha leído las Escrituras; y si las ha leído, no 

las comprende. 

 

"Pues, ¿no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en 

él no hay variación ni sombra de cambio?" (Mormón 9:7-9.) 

 

En una revelación dada a José Smith en Kirtland, Ohio, en junio de 1833, el 

Señor explicó por qué algunos que habían sido ordenados no fueron 

elegidos. Dijo:  

 

"Los que no son escogidos han cometido un pecado muy grave, pues andan 

en tinieblas al medio día." (Doctrina y Convenios 95:6) 

 

De la misma manera, los que son hijos de la luz, habiendo sido hechos 

participantes de las revelaciones de Dios, pero no las obedecen, también 

caminan en tinieblas al medio día. Un ejemplo de las revelaciones de Dios 

es la concerniente a la responsabilidad que los padres tienen de enseñar a 

sus hijos a andar rectamente delante de Dios y de sus semejantes. En la 

antigüedad un profeta de Dios declaró:  

 

"Instruye al niño en su camino, Y aún cuando fuere viejo no se apartará de 

él." (Proverbios 22:6)  

 

La correcta interpretación de esta escritura implica rectitud por parte de los 

padres y la enseñanza de la misma a sus hijos. En nuestra propia época, 

previniendo la gran necesidad de proteger nuestros hijos y la estabilidad de 

la familia, la cual es la base de toda civilización, el Señor ha restituido esta 

comunicación divina a los padres y ha dicho: 

 

"Pero yo os he mandado criar a vuestros hijos conforme a la luz y la 

verdad." (Doctrina y Convenios 93:40.) 

 

Hablando luego del desorden y la confusión que surgirían por causa de la 

desobediencia a este mandamiento del Señor, continúa con la siguiente 

escritura que dirigió a un compañero del profeta José Smith: 
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"No les has enseñado a tus hijos e hijas la luz y la verdad, conforme a los 

mandamientos; y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti, y ésta es la 

causa de tu aflicción. 

 

"Ahora te doy un mandamiento: Si quieres verte libre, has de poner tu 

propia casa en orden; porque hay en tu casa muchas cosas que no 

convienen." (Ibid., 93:42-43) 

 

Los cientos de miles de familias mormonas que están obedeciendo este 

consejo divino, han logrado desprender orden del caos existente; rectitud de 

propósitos de la falta de dirección; mayor aprecio por el individuo, lo cual 

es agradable ante Dios, y un conocimiento mejor de los verdaderos valores, 

lo cual aumenta la capacidad personal, restringiendo las cosas superficiales.  

 

Si en verdad los líderes de las naciones pudieran comprenderlo así, el hogar 

recto y bien ordenado es el remedio para los problemas más serios. Es allí 

donde se encuentra a Dios, si queremos aceptarlo así, comunicándose con 

sus hijos y señalándoles el camino. 

 

En una carta recibida recientemente del secretario ejecutivo de uno de los 

grupos cristianos más grandes de los Estados Unidos, a quien, de acuerdo 

con su solicitud, se le envió un compendio del manual del programa de la 

Noche de Hogar para la Familia, dijo: 

 

"El Manual del Programa de la Noche de Hogar para la Familia nos ha 

inspirado y elevado." 

 

Otras revelaciones de Dios se han dado y se están dando continuamente a 

los profetas, y mediante su obediencia, sin disfrazar o enmendar las que no 

nos gustan, podemos encontrar las respuestas y desarrollar nuestra 

capacidad para cumplir con el propósito de nuestra existencia terrenal. 

 

Es una gran fuerza impulsora saber que tenemos entre nosotros a un profeta 

de Dios y la oportunidad de seguir sus consejos y su dirección. Recuerdo 

que cuando era niño, asistí con mi padre a una reunión del sacerdocio. Me 

senté a su lado con mis manos entre las suyas durante casi toda la reunión, 

especialmente desde que el orador, el apóstol James E. Talmage, habló de 

los peligros y engaños que caracterizarían estos últimos días, los cuales 

pondrían a prueba la fe de los miembros. Uno de los hombres que estaban 
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en la reunión se puso de pie y le preguntó al hermano Talmage lo siguiente: 

"¿Qué será lo que deberemos hacer en ese día?" Y nunca olvidaré la 

respuesta: "Hermano, asegúrate que sigues el consejo y la dirección del 

profeta, porque es el representante de Dios aquí en la tierra y él sabrá qué 

hacer." 

 

Les testifico que Dios ha revelado su deseo y voluntad al hombre en estos 

días, restaurando leyes divinas, mediante la obediencia a las cuales el 

hombre puede lograr salvación y exaltación; que desde que se anunció esta 

última y más grande dispensación del evangelio de Jesucristo por medio de 

José Smith hasta este mismo momento, ha habido profetas vivientes que 

están en comunicación con Dios para salvación del género humano y han 

presidido su Iglesia y reino aquí sobre la tierra con dicho propósito. Les doy 

este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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EL DESTINO ETERNO  
DEL HOMBRE 

 
Conference Report, 10 abril 1966, pp. 124-127 

 

 

 

 

Esta mañana hablaré de aquel a quien honramos en este día de Pascua y 

siempre, Jesucristo, el Hijo de Dios, conocido por sus contemporáneos 

como Jesús de Nazaret, el Hijo del carpintero (Mateo 13:55). Él enseñó el 

verdadero significado y propósito de la vida, lo que llevó a Pablo a decir:  

 

"Si solamente en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más 

dignos de lástima de todos los hombres." (1 Corintios 15:19). 

 

Jesucristo, sujeto de controversia 

 

La historia del nacimiento y la vida de Jesús de Nazaret son ahora aceptadas 

casi universalmente por la humanidad. Pero el poder y la eficacia de su 

existencia en la tierra y el propósito de ella son sujetos de controversia, 

también universalmente. Incluso dentro de los reinos de la cristiandad 

existen variadas opiniones en cuanto a quién es, el propósito de su misión y 

el sentido de la vida que propuso. 

 

A los ojos de muchos de sus contemporáneos era un perturbador, un 

incitador a la división política. Tenemos esto de Pundit Nehru, el líder indio, 

y cito: 

 

"Jesús habló un extraño lenguaje de rebelión contra las condiciones 

existentes y el orden social, en particular contra los ricos y los hipócritas 

que hacían de la religión un asunto de ciertas ceremonias. . .  que hablaba en 

parábolas, pero es claro que era un rebelde que no podía tolerar las 

condiciones existentes y estaba dispuesto a cambiarlas. Y la mayoría de 

ellos se volvieron en contra de él y lo entregaron a las autoridades 

http://scriptures.lds.org/matt/13/55#55
http://scriptures.lds.org/1_cor/15/19#19
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romanas". (Vislumbres de la Historia Mundial [Nueva York: The John Day 

Company, 1942], página 85) 

 

Pero los humildes y sinceros que creyeron en su mensaje, lo adoraron y 

amaron. 

 

Los que estamos aquí hoy tenemos una firme convicción del verdadero 

propósito de su misión y vida. 

 

En el camino a Emaús 

 

En nuestros corazones sentimos lo mismo que los dos que caminaron sin 

saberlo con el Cristo resucitado, Cleofás y otro, que mientras caminaban a 

Emaús en el momento de la resurrección, estaban discutiendo sobre Jesús 

mientras viajaban. El Maestro se les unió y les abrió las Escrituras ante sus 

ojos (Lucas 24: 27-32). Impresionados, le pidieron que se quedara con ellos 

cuando se detuvieran para refrescarse. 

 

Sin saber que él era el Cristo resucitado, ellos le hicieron más preguntas 

pero no entendieron sus respuestas. Hablaron acerca de los acontecimientos 

de los últimos días los que habían perturbado enormemente la zona de los 

alrededores. El Cristo también les hizo preguntas, y alarmado por sus 

preguntas, Cleofás dijo: 

 

". . . ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que 

en ella han acontecido en estos días? 

 

Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que 

fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo 

el pueblo." (Lucas 24:18-19) 

 

Entonces dijeron: Habíamos supuesto que él era el que redimiría a nuestro 

pueblo, pero ahora se ha ido, habiendo sido entregado a los sumos 

sacerdotes. Sin embargo, una mujer entre nosotros ha estado en la tumba, y 

él no está allí. Otros de nosotros también hemos estado en el sepulcro, y no 

lo encontramos (Lucas 24:21-24). ¿Qué significa todo esto? 

 

"Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos y tardos de corazón  para creer todo 

lo que los profetas han dicho!" 

http://scriptures.lds.org/luke/24/27-32#27
http://scriptures.lds.org/luke/24/18-19#18
http://scriptures.lds.org/luke/24/21-24#21
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". . . ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el 

camino. . .?" (Lucas 24:25,32). 
 

Al contemplar su vida y misión, nuestros corazones arden dentro de 

nosotros, porque sabemos que él vive. 

 

Él es Redentor, de la humanidad 

 

Él es Cristo el Señor, el Redentor de la humanidad, que según el plan de 

salvación llevó a cabo la expiación, la que hizo posible la redención del 

alma en todas sus implicaciones. Creemos en él y sabemos que es un ser 

divino, el Hijo de Dios, nuestro Padre Celestial, y que él mismo siendo un 

personaje separado y distinto también es un Dios. Esto está abundantemente 

atestiguado en las sagradas escrituras y por manifestación directa y divina al 

Profeta José Smith. 

 

Hay muchos que negarán su divinidad y le atribuirán el rango de maestro y 

tal vez profeta. Muchos de sus discípulos profesos, que hablan desde los 

púlpitos que llevan su nombre, se alejan cuando se les cuestiona la 

actualidad de su divinidad. 

 

Sus discípulos le honran 

 

Las tendencias de debilitamiento de la fe en Cristo hoy son las mismas que 

en el tiempo cuando él ministró entre los hombres sobre la tierra. Él les 

enseñó en las colinas de Judea y en las costas de Galilea; los satisfizo con 

milagros y los alimentó con panes y pescados. La multitud lo siguió por 

todas partes, pero cuando llegó el momento de decirles de su misión divina 

y de que era el Hijo de Dios, se volvieron contra él y no caminaron más con 

él. ¿Lo aceptaron como maestro y como proveedor de alimentos tanto 

físicos como espirituales? ¡Sí! ¿Lo reconocieron como el divino Hijo de 

Dios? No, esto no lo pudieron hacer, y se apartaron de él (Juan 6:66). 

 

Otros lo critican 

 

¿Qué hay de Cristo hoy? Casi 2.000 años han pasado desde su 

nacimiento. Los hombres ignoran el propósito y el significado de la 

existencia   por  la  que  dio   su   vida, pero   dan  crédito   a  las  exhumadas 

doctrinas del loco de Nietzsche y al inmoralista de Platón, que enseñó que 

http://scriptures.lds.org/luke/24/25,32#25
http://scriptures.lds.org/john/6/66#66
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Dios está muerto y que el hombre se desplaza en una nada sin fin, 

generalmente no tiene ningún contacto espiritual con Dios el Padre y su 

Hijo glorificado. Estos viven en las sombras de la confusión, sin un sentido 

de referencia o una causa de ser. Aquí están los gritos del alma de algunos 

de estos hombres: 

 

"Hasta que un hombre descubra la trampa y la caza. . . el fundamento último 

del ser", reflexiona uno, "no tiene ninguna razón para su existencia: vacío, 

finito, sólo sabe que morirá pronto, no tiene sentido, y no ve una vida futura, 

no es realmente una persona, sino una víctima de la auto extinción". 

 

Otro ha exclamado: "¿Cuánto tiempo puede el hombre soportar el 

vacío?" Otra más: «Esto es lo que me asusta, ver cómo se disipa el sentido 

de la vida, ver desaparecer la razón de la existencia, eso es intolerable, 

los hombres no pueden vivir sin sentido » ( Mire , 27 de julio de 1963) Y 

otra más: "Cuando considero la corta duración de mi vida, tragada en la 

eternidad antes y después, el poco espacio que lleno, e incluso puedo ver, 

envuelto en la infinita inmensidad de espacio que ignoro, y que no me 

conoce, estoy asustado, y me asombra estar aquí más que allí, por qué ahora 

más que entonces. 

 

Preguntas universales 

 

La inmensidad del universo y la relación del hombre con el tiempo y la 

eternidad le hacen preguntar una y otra vez: ¿Quién soy yo? ¿De dónde 

vengo? ¿Cuál es mi destino? ¿Por qué debe el hombre entrar en la existencia 

mortal y luego desvanecerse y morir? 

 

El camino a la vida eterna 

 

La respuesta a esto es que el camino a la vida eterna está en el conocimiento 

de Dios y de Jesucristo que él envió  (Juan 17:3). Sin prestar atención a esta 

verdad eterna, los hombres están a tientas en la oscuridad. La salida de las 

sombras a la luz está en la sabiduría revelada del evangelio de Jesucristo 

comunicada al espíritu del hombre. Pero debe responder a esta verdad 

inconfundible de la vida eterna por el poder innato dentro de sí mismo. 

 

 

http://scriptures.lds.org/john/17/3#3
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Expuesto a la verdad de esta manera, verá y sentirá su vida calibrada a la 

existencia eterna y así estará en el camino de la alegría y la perfección; aquí 

está el verdadero significado de la resurrección del Cristo, que como patrón 

de todos los hombres proclamó:  

 

"Yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí" 

(Juan 14:6). 

 

Revelación necesaria 

 

En cuanto a la plenitud de gozo obtenida por medio de la resurrección, el 

Señor reveló este pensamiento a José Smith:  

 

"Porque el hombre es espíritu. Los elementos son eternos; (es decir, el 

cuerpo natural)  y espíritu y elemento, inseparablemente unidos [como en la 

resurrección], reciben una plenitud de gozo." (Doctrina y Convenios 93:33). 

 

Pero es imposible para el hombre, como hombre, desprovisto de revelación 

de Dios entender el plan de vida y salvación. Jacob, un hijo justo del profeta 

Lehi, declaró:  

 

". . . grandes y maravillosas son las obras del Señor! 

¡Cuán inescrutables son las profundidades de sus misterios; y es imposible 

que el hombre descubra todos sus caminos! Y nadie hay 

que conozca sus sendas a menos que le sean reveladas. . ." (Jacob 4: 8). 

 

Sin la comunicación divina el hombre está confundido acerca de su propia 

existencia. ¡Se enfrenta a muchos conceptos contradictorios del significado 

de la vida y de su destino, o ningún significado y destino en absoluto! Para 

encontrar el camino hacia una comprensión de sí mismo, el hombre debe, 

como principio, confiar en instintos innatos normales. Esta fuerza interior es 

personal; es instintivo. Pero debe ser conscientemente consciente de lo que 

este poder puede hacer por él cuando responde a las fuerzas del bien y las 

enseñanzas de la verdad por las cuales Cristo sacrificó su vida. 

 

El gran filósofo y profesor francés Du Nouy habló con inspiración cuando 

dijo que el camino más efectivo que eventualmente puede conducir a la 

comprensión del hombre es la revelación. Este "camino directo", dice él,    

http://scriptures.lds.org/john/14/6#6
http://scriptures.lds.org/dc/93/33#33
http://scriptures.lds.org/jacob/4/8#8
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". . . está cerrado a un gran número de personas e independiente del 

pensamiento racional, y aquellos que pueden hacer uso de él son 

afortunados". (Destino Humano [Nueva York: Longmans, Green y Co., 

1947, pág. 3]). Pero hagan uso de él para encontrar a Dios y el significado 

de la vida. 

 

El pensamiento científico, religioso y educativo que se empeña en revisar y 

supuestamente amplificar el conocimiento del hombre y que no mantiene 

vivo el concepto fundamental de la naturaleza eterna de Dios y de su Hijo 

Amado y su relación con el hombre en la eternidad crea conceptos seculares 

y mera racionalización. Tal adoctrinamiento impone una dirección falsa, 

retardando la respuesta natural del hombre a la verdad. 

 

El Espíritu Santo 

 

Pero el hombre puede conocer las verdades eternas de la redención hecha 

efectiva por el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios. Sobre esto el Apóstol 

Pablo declaró: 

 

"Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han 

subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos 

que le aman. 

 

"Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo 

lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 

 

"Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 

del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de 

Dios, sino el Espíritu de Dios. 

 

 

"Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es 

de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado; 

 

"Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana 

sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual 

a lo espiritual. 
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"Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han 

de discernir espiritualmente." (1 Corintios 2:9-14). 

 

En conclusión, en estos tiempos de estrés, una revelación al Profeta José 

Smith podría ser repetida con significado: 

 

"Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, vosotros a quienes el reino ha sido 

dado; escuchad y dad oído al que puso los fundamentos de la tierra, 

que hizo los cielos y todas sus huestes, y por quien fueron hechas todas las 

cosas que viven, se mueven y tienen su ser. 

 

"Y de nuevo os digo, escuchad mi voz, no sea que la muerte os sobrevenga; 

a la hora en que menos lo penséis, el verano habrá pasado, y la siega habrá 

terminado, y vuestras almas estarán sin salvar. 

 

"Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra 

causa ante él." (Doctrina y Convenios 45:1-3) 

 

Es mi sincera convicción que Dios ha hablado literalmente a un profeta en 

este momento crucial de la historia de nuestro mundo. La verdad ha sido 

restaurada. Cada uno debe soportar la carga de su propia culpa si no se 

aprovecha del conocimiento revelado sobre Dios y su Hijo Jesucristo, que es 

el autor del plan de salvación que da a la humanidad el propósito y el 

significado de la vida y de la eterna vida del hombre destino. Los heraldos 

de la verdad que representan la Iglesia y el reino de Dios restaurados a la 

tierra son hoy día entre las naciones de la humanidad en todo el mundo 

declarando este mensaje.  

 

De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. 

http://scriptures.lds.org/1_cor/2/9-14#9
http://scriptures.lds.org/dc/45/1-3#1
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FIESTA DE  
LOS SANTOS 

 
Conference Report, 02 octubre de 1966, pp. 133-135 

 

 

 

 

Uno de los grandes relatos bíblicos del Antiguo Testamento habla de los 

hijos de Israel reunidos en la entrada de la tierra prometida en Cades-

Barnea, donde el gran Moisés, su legislador, se levantó ante ellos. No se 

enfrentó con los que habían salido de Egipto, sino con sus hijos y sus hijas, 

porque los que habían salido de Egipto habían sido desperdiciados en el 

desierto. De acuerdo con los escritos bíblicos, esto es lo que dijo a los que 

ahora estaban a punto de entrar en la tierra prometida:  

 

"Once días de viaje hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades-

barnea." (Deuteronomio 1:2) 

 

Los trenes de camellos de aquella época no tuvieron dificultad en recorrer 

esa distancia en 11 días, y sin embargo había llevado a Israel 40 años. A 

menudo he pensado que en nuestro propio estilo de vida, en nuestros 

propios problemas, muchas veces tomamos el camino largo, en lugar del 

camino corto, de acuerdo con las leyes y mandamientos de nuestro Padre 

Celestial. 

 

"La fiesta" tiempo de reunión, renovación, gratitud 

 

En los antiguos tiempos bíblicos, "la fiesta" era un tiempo de reunión, un 

tiempo de cosecha, un tiempo de regocijo, y lo que es más significativo, "la 

fiesta" fue designado por el Señor como un tiempo de recuerdo. Estas 

observancias fueron establecidas entre la gente por varias razones. Tres 

veces, dijo el Señor, harás una fiesta en el año: la fiesta de la cosecha, la 

fiesta de las semanas, la fiesta de los tabernáculos, y hubo otros (véase 

 Éxodo 23:14,16; Éxodo 34:22, Levítico 23:34, Deuteronomio16:10, 

http://scriptures.lds.org/deut/1/2#2
http://scriptures.lds.org/ex/23/14,16#14
http://scriptures.lds.org/ex/34/22#22
http://scriptures.lds.org/lev/23/34#34
http://scriptures.lds.org/deut/16/10,16#10
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16). Pero en todas ellas parecía haber un motivo central, un tiempo de 

renovación del espíritu, de regeneración, para que el pueblo continuara con 

gratitud y sacrificio para cumplir los propósitos del Señor, que estaban 

destinados a su bien y bendición. 

 

Hay "fiestas" que observamos, en las cuales también nos reunimos para 

regocijarnos y ser renovados en espíritu y en pensamiento, a las cuales 

también traemos la cosecha de nuestros logros para evaluar, y luego, con 

renovada determinación, avanzamos para ser mejores. Aquí, como en todas 

las "fiestas" de los tiempos antiguos, se encuentra la necesidad del pueblo 

mismo, buscando la fuerza y la fortaleza para impulsar. De tales ocasiones 

vendrá esta fuerza, si nuestros corazones y mentes se pueden poner en 

sintonía con el Espíritu de Dios. 

 

"Conferencia", fiesta, reunión, renovación 

 

Estableciendo la costumbre de las "conferencias" para su pueblo en este día 

y tiempo, el Señor dijo lo siguiente:  

 

"Los varios élderes que componen esta Iglesia de Cristo deben reunirse en 

conferencia cada tres meses, o de cuando en cuando, de conformidad con lo 

que determine y señale dicha conferencia" (Doctrina y Convenios 20:61) 

 

De la experiencia en la Iglesia hemos aprendido que la voluntad expresada 

de nuestro Padre Celestial viene a su pueblo en el tiempo de la 

conferencia. Esta gran conferencia, que ahora se acerca a sus momentos 

finales, ha sido verdaderamente y continuará hasta el fin de ser un tiempo de 

renovación del espíritu. 

 

Combine la experiencia inspiradora con la acción justa 

 

Pero, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cuáles serán las 

consecuencias? Siempre será un gran privilegio y bendición recibir la 

inspiración de las sesiones de la conferencia general al estar presente 

personalmente o indirectamente por televisión o radio. Pero, ¿no puede 

decirse que el verdadero significado de esta conferencia se registrará en las 

semanas y meses que se avecinan? Que fusionemos la experiencia de 

inspiración con la acción justa y obediente. Como líderes podemos 

evidenciar en el futuro una verdadera respuesta a esta conferencia tratando 

http://scriptures.lds.org/deut/16/10,16#10
http://scriptures.lds.org/dc/20/61#61
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de sobresalir en nuestras responsabilidades; y esto, como dijo el apóstol 

Pablo, "para que abunde la gracia" (Romanos 6:1), que nuestras vidas 

serán tales que mereceremos la guía espiritual necesaria para cumplir con 

nuestros llamamientos. 

 

Que nosotros, como maestros del hogar, nos volvamos más dedicados a 

nuestros llamamientos para "velar" por nuestras familias (Doctrina y 

Convenios 20:42), en lugar de hacer sólo visitas e informes. 

 

Que los misioneros de estaca se vuelvan más conscientes del poder del 

Evangelio en la vida de las personas, que regresen una y otra vez a los 

sinceros, manteniendo siempre la buena voluntad de aquellos que aún no 

han recibido el testimonio de Jesús y la obra de nuestro Padre Celestial. 

 

Que nuestros maestros de clase se conviertan en mejores maestros, para 

enseñar más por el Espíritu, para estar más preocupados por las vidas 

individuales de los miembros de la clase, tanto participantes como no 

participantes. 

 

Cada uno como miembros, por medio de una mayor fe y devoción, vivamos 

más cerca de las leyes y ordenanzas del Evangelio, preocupemonos más por 

la búsqueda de nuestros parientes muertos y así hacer la voluntad de nuestro 

Padre Celestial y su Hijo Amado. 

 

Y así, en los momentos finales de esta gran conferencia, estas pocas 

revelaciones bíblicas particulares no sirven para suplantar en modo alguno 

la gran inspiración que hemos sentido aquí durante estos tres días, sino que 

pueden añadir un poco, con la esperanza ardiente de que puedan ajustarse 

más a la voluntad de nuestro Padre Celestial. 

 

"Y Jesús les dijo: Mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los 

saduceos." (Mateo 16:6) 

 

Pero sus discípulos pensaron que se refería al pan. Entonces les dijo: 

 

"¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de 

la levadura de los fariseos y de los saduceos? 

 

http://scriptures.lds.org/rom/6/1#1
http://scriptures.lds.org/dc/20/42#42
http://scriptures.lds.org/dc/20/42#42
http://scriptures.lds.org/matt/16/6#6
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"Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la 

levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos." 

(Mateo 16:11-12). Esto es a lo que nos enfrentamos en este día. 

En otra ocasión declaró: 

 

". . . Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en 

la abundancia de los bienes que posee. . ." (Lucas 12:15). 

 

"Y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su 

ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas y no 

obedecen sus mandamientos." (Doctrina y Convenios 59:21). 

 

Continuando en una revelación dada a nuestro gran Profeta moderno: 

 

"De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a 

una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar 

mucha justicia; 

 

"Porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y 

en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su 

recompensa. 

 

"Mas el que no hace nada hasta que se le mande, y recibe un mandamiento 

con corazón dudoso, y lo cumple desidiosamente, ya es condenado." 

(Doctrina y Convenios 58:27-29). 

 

A aquellos de nosotros que nos hemos inclinado más hacia nuestra propia 

fuerza o hacia la carnalidad, busquemos el Espíritu, entonces vivamos y 

enseñamos según lo declarado en las revelaciones de nuestro Padre 

Celestial: 

 

"Y se os dará el Espíritu por la oración de fe; y si no recibís el Espíritu, no 

enseñaréis." (Doctrina y Convenios 42:14). 

 

"Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 

del hombre que está en él? Así tampoco nadie conociólas cosas de 

Dios, sino el Espíritu de Dios. 

 

http://scriptures.lds.org/matt/16/11-12#11
http://scriptures.lds.org/luke/12/15#15
http://scriptures.lds.org/dc/59/21#21
http://scriptures.lds.org/dc/58/27-29#27
http://scriptures.lds.org/dc/42/14#14
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"Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han 

de discernir espiritualmente." (1 Corintios 2:11,14). 

 

Padre, madre, hijos, practica la influencia del sacerdocio con el "amor sin 

fingir" 

 

En la unión y el anclaje espiritual de la familia, que es la intención amplia y 

general del plan del evangelio: 

 

(1) Que todo padre que haya sentido el espíritu de esta conferencia busque 

ser un mejor padre, magnificar el sacerdocio en su propio hogar, ponerlo en 

orden y, después de haberlo hecho, trabajar para que otros vean la necesidad 

de hacer esto en su propio nombre. 

 

(2) Que toda esposa sostenga a su esposo en el sacerdocio, para que como 

padres puedan obedecer los mandamientos del Señor con respecto a la 

familia. 

 

(3) Que los hijos obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es 

justo. En las palabras de Pablo:  

 

". . . Casadas estén sujetas a sus propios maridos. . .   

 

"Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de 

la iglesia." (Efesios 5:22-23). 

 

"Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. 

 

"Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 

promesa, 

 

"Para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 

 

"Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos; sino criadlos en 

disciplina y amonestación del Señor." (Efesios 6:1-4). 

 

El presidente McKay se ha referido a menudo a la casa como el centro de la 

civilización, y la responsabilidad de la casa descansa sobre los padres de la 

http://scriptures.lds.org/1_cor/2/11,14#11
http://scriptures.lds.org/eph/5/22-23#22
http://scriptures.lds.org/eph/6/1-4#1


Alvin R. Dyer 

 

 119 

casa. Como padres, después de esta gran conferencia, pongamos nuestras 

casas en orden, porque es en esto, como lo declaró el Señor por revelación 

que se encuentra en la Sección 93 de Doctrina y Convenios, que vendrá el  

poder de vencer al mal (Doctrina y Convenios 93:39-50 ). No seamos 

engañados en las causas que traen deterioro espiritual y aflicción a la 

familia. 

 

Aquí está la ley:  

 

"Porque esta será una ley para los habitantes de Sion, o en cualquiera de 

sus estacas que se hayan organizado. 

 

"Y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del 

Señor." (Doctrina y Convenios 68: 26,28). 

 

El padre, al magnificar el sacerdocio en su propia casa, contribuirá a la 

salvación de su esposa e hijos salvaguardando sus vidas y con la ayuda de 

su esposa y compañera ejercerá los derechos de la paternidad de acuerdo 

con los principios de la justicia. Así, el padre, que posee el sacerdocio de 

Dios, sabrá: 

 

"Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del 

sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, 

mansedumbre y por amor sincero; 

 

Por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera 

el alma sin hipocresía y sin malicia; 

 

Reprendiendo en el momento oportuno con severidad, cuando lo induzca el 

Espíritu Santo; y entonces demostrando mayor amor hacia el que has 

reprendido, no sea que te considere su enemigo." (Doctrina y Convenios 

121:41-43). 
 

Por último, en palabras de nuestro amado Presidente, que se han repetido 

desde este púlpito muchas veces desde que hizo esta declaración: "Ningún 

éxito puede compensar el fracaso en el hogar". 

 

Ahora, en palabras del apóstol Pablo: 

 

http://scriptures.lds.org/dc/93/39-50#39
http://scriptures.lds.org/dc/68/26,28#26
http://scriptures.lds.org/dc/121/41-43#41
http://scriptures.lds.org/dc/121/41-43#41
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 "Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, 

son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman." (1 Corintios 

2:9)  

 

Doy testimonio, mis hermanos y hermanas, de que esta es la obra de Dios y 

que el gran espíritu, el poder y la influencia de esta conferencia han sido 

verdaderamente una fiesta a la que nos podemos anclar, que podemos llevar 

con nosotros y que puede modificar nuestras vidas donde necesitan ser 

modificadas, para acercarnos a nuestro Padre Celestial y nuestro propósito 

comprometido como los hijos de nuestro Padre Celestial. Doy testimonio de 

esto y de la realidad de la misión de su Amado Hijo, y lo hago en el nombre 

de Jesucristo. Amén. 

http://scriptures.lds.org/1_cor/2/9#9
http://scriptures.lds.org/1_cor/2/9#9
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LA MENTE CARNAL  
ES ENEMISTAD CONTRA DIOS 

 
Conference Report, 09 abril de 1967, pp. 107-110 

 

 

 

 

Estoy agradecido, mis hermanos y hermanas, por la presencia del 

Presidente McKay. Siempre es un honor estar en su presencia. 

 

El grado de la fe de un hombre en Dios, sus conceptos religiosos y su 

sentimiento de destino eterno son características que lo hacen diferente. El 

hombre es un hijo espiritual de Dios el Eterno Padre, y su nacimiento en la 

mortalidad es un logro supremo; ya sea rico o pobre, ignorante o educado, 

blanco, marrón o negro, en cuanto al color, pecaminoso o justo por 

naturaleza. 

 

Dios es consciente del hombre 

 

Dios es consciente del hombre y, tal como él es, le ha dado dominio sobre 

todas las cosas sobre la tierra. Él es el maestro designado sobre todas las 

criaturas de un reino inferior de la creación, y sobre los objetos inanimados 

sobre la tierra, en el mar y en el aire.  

 

"Pues le has hecho, declaró el salmista, un poco menor que los ángeles, y lo 

coronaste de gloria y de honra." (Salmos 8:5). 

 

La existencia mortal es tal que el hombre debe preocuparse por el progreso 

material, pero como se le ha dado, por derecho divino, dominio sobre todas 

las cosas sobre la tierra, todas las cosas materiales pueden ser hechas para 

servirle. Pero, en cuanto a las cosas carnales, Dios ha dado al hombre una 

advertencia especial, con el mandamiento de cultivar los atributos de la 

espiritualidad y la inteligencia, lo opuesto a lo carnal. 

 

http://scriptures.lds.org/ps/8/5#5
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En los primeros días de los santos romanos, el apóstol Pablo escribió:  

"Porque el ánimo carnal es muerte, pero el ánimo espiritual es vida y paz."  

 

Luego explicó lo que significaba la mente carnal, cuando dijo que la mente 

carnal  

 

". . . Es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios." 

(Romanos 8:6-7). 

 

A los Santos de los Últimos Días, el profeta José Smith les habló de la 

inteligencia, con una explicación de su significado; dijo:  

 

"La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad." 

 

"La luz y la verdad desechan a aquel inicuo." (Doctrina y Convenios 93:36-

37). 

 

También dijo que un hombre con una mente carnal no puede soportar la 

presencia de Dios (Doctrina y Convenios 67:12). 

 

Progreso material 

 

Existe hoy en día una preocupación en cuanto al asunto del progreso 

material y varios estudios refieren que durante el siglo pasado se han 

alcanzado grandes logros. La frase referida a menudo es, "la era de la 

iluminación", que se refiere al progreso que el hombre ha hecho en los 

campos de la ciencia y la industria. Estos avances, en general, están 

demostrando ser de gran beneficio para la existencia natural del hombre, y 

no hay un fin previsible para este tipo de progreso. Pero el tremendo 

impacto del progreso material está haciendo incursiones en el 

comportamiento espiritual y moral del hombre. 

 

Creo que estas incursiones no se hacen a causa de lo que se ha logrado 

materialmente, porque seguramente el verdadero concepto espiritual no se 

interpone en el camino del progreso material; sino más bien las incursiones 

se están haciendo debido a la mutación de los valores espirituales y las 

verdades fundamentales de la existencia justa y necesaria para hacer frente 

al reto del progreso material. 

 

http://scriptures.lds.org/rom/8/6-7#6
http://scriptures.lds.org/dc/93/36-37#36
http://scriptures.lds.org/dc/93/36-37#36
http://scriptures.lds.org/dc/67/12#12
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La decadencia espiritual del hombre ante el progreso material, cuya 

evidencia nos rodea, debe ser atribuida entonces a las intensas derivaciones 

hacia lo carnal. 

 

A medida que se aproxima el ápice del tiempo, que culminará con la 

existencia del hombre en la tierra, los problemas básicos de la mente 

espiritual y de la mente carnal, del bien y del mal, se harán más 

pronunciados. Por ejemplo, vemos en el mundo de hoy fuerzas poderosas 

que se oponen a Dios y las influencias de una naturaleza espiritual que 

pueden persuadir y dirigir al hombre hacia una vida justa. Estos defensores 

de lo carnal sustituirían a Dios por un camarada terrenal invisible y se  

preparan para llevar a las masas a una conquista global, en la premisa carnal 

de que, colateralmente, los conceptos de Dios como creador y la misión 

divina del Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad, que es el defensor de 

un sistema de leyes probadas y eternas del progreso, debe ser 

sistemáticamente "nominalizadas", y finalmente eliminadas. 

 

Pero el hombre no necesita ser engañado por tales principios de dominio 

injusto que están centrados en lo "carnal", por el contrario -los principios de 

espiritualidad, fe en Dios y la exposición a las leyes eternas de la justicia- 

han sido renovadas por la divina restauración de Dios, a través de sus 

profetas elegidos, en nuestro propio día y tiempo. Pero a medida que este y 

otros asuntos del bien o del mal, crezcan aún más agudos, seremos testigos 

de la separación entre los hombres. De las masas vendrán los que son de la 

"mente carnal" y los que son de la "mente espiritual". Es en este último 

reino que el hombre puede alcanzar la perfección mediante la conformidad 

persistente con las leyes espirituales o eternas. En esto vemos la obra y la 

gloria de Dios. 

 

Es el derecho de cada individuo trabajar por su salvación. Dado que 

suficiente de tales individuos se adhieren a este derecho, existe un reino de 

justicia, o un reino de Dios. Pablo, el apóstol, evidenció su clara 

comprensión de esto cuando dijo:  

 

"Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han 

de discernir espiritualmente." 
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Él declaró:  

 

"Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 

del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de 

Dios, sino el Espíritu de Dios." (1 Corintios 2:14,11) 

  

En mi propia vida he recibido la confirmación completa de principios justos 

enseñados en mis primeros años por padres que me cuidaron, y por otros, 

perteneciendo a una vida espiritual. En mi débil manera estoy trabajando 

con estos rasgos, esperando ganar la supremacía completa que ofrecen. Al 

profeta José Smith se revelaron muchas verdades divinamente inspiradas 

que pueden elevar al hombre a la luz. En lo que sigue, se da el efecto de la 

mentalidad espiritual en la vida de cada uno: 

 

". . . Vuestro cuerpo entero será lleno de luz y no habrá tinieblas en 

vosotros; y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas." (Doctrina y 

Convenios 88:67) 

 

Cultivar la "mentalidad espiritual" 

 

Aquí hay una serie de formas prácticas y efectivas de cultivar la "mentalidad 

espiritual": 

 

1. Manténgase firme a los estándares del derecho y de la verdad. Cuando 

"debilitamos" o comprometemos los estándares, debilitamos nuestro yo 

personal, y nuestras posibilidades de verdadera felicidad crecen cada vez 

menos a medida que cada paso de deslizamiento es llevado hacia abajo. 

 

Ciertos escritos bíblicos y otros escritos contemporáneos confirman el hecho 

de que, en los días de la esclavitud israelita en Egipto, no todos los israelitas 

eran esclavos; algunos ganaron su libertad y favorecieron las posiciones 

"pasándose" a los dioses de Egipto. En las paredes de los jardines de sus 

mansiones palaciegas pintaron cuadros de los ídolos de la tierra, 

demostrando su deserción y entrega de principios, así como la infidelidad a 

su propio pueblo. Este incidente retrata una lección universal que tiene 

muchos paralelos hoy en la fe, en la familia y en el gobierno. 

 

 

 

http://scriptures.lds.org/1_cor/2/14,11#14
http://scriptures.lds.org/dc/88/67#67
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2. Elevarse por encima de la adversidad. David Starr Jordán dijo una vez: 

"Sólo que se hace real o útil a cualquier hombre que le ha costado el sudor 

de su frente, el esfuerzo de su cerebro, o la angustia de su alma. Continuó 

diciendo: "Nadie es tan miserable que verdaderamente no pagaría el precio 

de la felicidad. Nadie es tan miserable que no ha tratado de abaratar la 

vida." (La fuerza de ser limpio, pp. 6-7). 

 

Recuerdo una fábula de los nórdicos que cuando un hombre ganó una 

victoria sobre otra, la fuerza de los conquistados se le pasó por las venas, 

sugiriendo que una victoria sobre la naturaleza carnal de la adversidad y la 

debilidad trae fuerza. 

 

La vida del apóstol Pablo, después de su conversión al evangelio de 

Jesucristo, da evidencia de la resistencia fiel en levantarse por encima de la 

adversidad. 

 

Si en cualquier hombre se produce un sentimiento de decepción, o una 

convicción de que la vida es demasiado dura para nosotros y que no 

podemos sacudirnos del peso aplastante de su destinos, podría haber sido 

alguna vez excusable, habría sido así en la vida de Pablo. ¿Qué éxito visible 

había logrado? la fundación de unas pocas iglesias, de las cuales la mayoría 

ya eran frías. 

 

Vio que sus esfuerzos en Corinto, Éfeso, Tesalónica y Galacia fueron 

socavados lentamente por los maestros heréticos, un movimiento que 

eventualmente se extendió a través de toda la cristiandad primitiva, llevando 

a la apostasía completa. 

 

Pero, ¿qué había ganado Pablo personalmente? ¿Riqueza? Era 

absolutamente dependiente de los regalos fortuitos de otros. ¿Poder 

personal? En su momento de mayor necesidad no había habido un amigo 

que se mantuviera a su lado. ¿Amor? Había aprendido, por amarga 

experiencia, cuán pocos eran los que no se avergonzaban, ni siquiera en 

poseerlo en su miseria. 

 

Ahora, después de todo lo que había sufrido, después de todo lo que había 

hecho, ¿cuál era su condición? Era un prisionero solitario esperando la 

muerte de un malhechor. ¿Cuál era la suma total de bienes terrenales que le 

había traído el largo trabajo de su vida? Un viejo manto y algunos libros. 
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Y, sin embargo, ¿en qué espíritu escribió a Timoteo, su joven convertido, 

que estaba vacilando en la fe? ¿Se queja de sus penurias? ¿Se arrepiente de 

su vida? ¿Ablanda el coraje de su amigo más joven diciéndole que casi 

todas las esperanzas terrenales están condenadas al fracaso y que luchar 

contra la maldad humana es una lucha infructuosa? 

 

¡No! Su última carta a Timoteo es de esperanza más que de 

desesperación. Para él la batalla ha terminado; la carrera ha sido 

ejecutada. Los días de trabajo en el viñedo del Maestro están ya casi 

terminados. Cuando haya terminado y cuando haya entrado en la presencia 

del Maestro, entonces y allí, en ninguna parte y ahora, recibirá la corona de 

justicia y la recompensa inefable (2 Timoteo 4:6-8). Es Timoteo, no Pablo, 

que está en peligro de ceder a la languidez y la timidez, y olvidando que el 

Espíritu de Dios no es de miedo, sino de poder, de amor y de dominio 

propio (1 Timoteo 6:20; 2 Timoteo 1:6-7). 

 

3. Superar las debilidades. Uno de los grandes principios del Evangelio se 

encuentra en el hecho de que el hombre por derecho divino es un agente 

para sí mismo y por lo tanto, mientras haga lo bueno, de ninguna manera 

perderá su recompensa. (Doctrina y Convenios 58:28). 

 

La superación del hábito del tabaco es lo mismo que superar cualquier 

debilidad que sea perjudicial para la salud, la felicidad y ser de una mente 

espiritual. 

 

Tomemos, por ejemplo, el caso de un hombre que conocí, él tenía hábito de 

fumar, hasta el punto de poner el despertador a intervalos determinados 

durante la noche y luego sentarse en el borde de su cama. O el caso de otro 

hombre que hizo lo mismo sin la ayuda de la alarma de un reloj, 

simplemente en respuesta a la necesidad habitual de fumar. Con esos 

hombres, el deseo de responder al reto de dejar de fumar requiere algo más 

que la declaración: "He fumado mi último cigarrillo". 

 

Como uno de ellos me dijo: "Si pudiera dejar de fumar durante una hora, 

sería un logro, entonces yo le diría, 'ahora va por su otra hora." Él aprendió 

una gran lección: todo lo que puede hacer en una hora, lo puedes hacer en 

dos, y a medida que pasa cada hora, llega una nueva fuerza, sí, incluso una 

nueva fuerza para enfrentar los tiempos de extrema presión cuando las cosas 

parecen ir mal. 

http://scriptures.lds.org/2_tim/4/6-8#6
http://scriptures.lds.org/1_tim/6/20#20
http://scriptures.lds.org/2_tim/1/6-7#6
http://scriptures.lds.org/dc/58/28#28
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Del apóstol Santiago aprendemos esto para los que superan su debilidad:  

 

"Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que 

haya sido aprobado, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a 

los que le aman." (Santiago 1:12). 

 

5. Ama la verdad. En mi propio conocimiento, las personas más felices son 

aquellos que aman el evangelio y sus verdades de justicia y que están 

haciendo un verdadero esfuerzo por vivir según los estándares de vida que 

enseñan. 

 

Para ser verdaderamente felices, nuestros pensamientos y hechos deben 

estar del lado del bien, no del mal. Cuando los hombres aman las tinieblas 

más que la luz, sus obras son malas (Juan 3:19). 

 

Me encanta la Iglesia restaurada de Jesucristo, porque sé que me ayuda a ser 

una mejor persona. No puedo decir lo bueno que soy, pero sé que sin el 

evangelio sería menos bueno. Como todos los hombres, tengo debilidades 

inherentes, y si cedo a esas debilidades, podrían llevarme al pecado y a la 

carnalidad; pero esto nunca sucederá mientras yo magnifiquen el sacerdocio 

que poseo y me mantenga cerca de la Iglesia y sus influencias del 

evangelio. Y así es con todos los hombres. Conocer y amar la verdad es ser 

libre. 

 

6. Sé humilde. Uno de los objetivos principales de la espiritualidad es la 

calidad humana de la humildad, especialmente si se autoimpone. Como dijo 

Alma, un profeta de la antigua América,  

 

". . . Benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser 

humildes. . ." (Alma 32:16).  

 

En realidad, tal humildad es de la naturaleza de la mansedumbre, acerca de 

la cual el Maestro dijo:  

 

"Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como 

heredad." (Mateo 5:5) 

 

El profeta José Smith poseía esta cualidad de humildad, como lo demuestra 

este relato: Durante la traducción del Libro de Mormón, José Smith y Oliver 

http://scriptures.lds.org/james/1/12#12
http://scriptures.lds.org/john/3/19#19
http://scriptures.lds.org/alma/32/16#16
http://scriptures.lds.org/matt/5/5#5
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Cowdery recibieron comida de Joseph Knight, un amigo campesino. No 

tenían dinero, ni siquiera para comprar el papel necesario para la 

traducción. El Profeta le preguntó a Joseph Knight si le podía traer algún 

papel para que la traducción pudiera continuar, lo que hizo. Su gran interés 

por lo que estaba sucediendo lo llevó a pedir al Profeta que preguntara al 

Señor qué podría hacer para promover la obra. 

 

En respuesta a esto el Señor dio al Profeta una revelación para Joseph 

Knight, que enseña el gran principio de la humildad: 

 

"He aquí, te hablo a ti y también a todos aquellos que tienen deseos de 

hacer salir a luz y establecer esta obra. 

 

"Y nadie puede ayudar en ella a menos que sea humilde y lleno de amor, y 

tenga fe, esperanza y caridad, y sea moderado en todas las cosas, 

cualesquiera que le fueren confiadas."  (Doctrina y Convenios 12:7-8). 

 

Este relato indica las circunstancias de humildad bajo las cuales se produjo 

el Libro de Mormón. El Profeta y estos hombres no tenían nada de los 

bienes del mundo, pero estaban persiguiendo una causa que iba a traer al 

mundo un registro de los antiguos habitantes de América del Norte y del 

Sur, que sin duda es un nuevo testigo de Cristo y de la divina obra de Dios 

nuestro Padre Eterno en llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del 

hombre. 

 

Doy mi testimonio de que la verdad ha sido restaurada, de que el hombre 

puede buscar y encontrar en la restauración el poder que puede elevarlo a la 

luz del entendimiento espiritual y la convicción. Esto lo hago en el nombre 

de Jesucristo. Amén. 

http://scriptures.lds.org/dc/12/7-8#7
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LA VIDA  
TIENE SEMAFOROS 

 
Conference Report, octubre de 1967, pp. 40-42 

 

 

 

 

Mis queridos hermanos es difícil expresar las verdaderas emociones en un 

momento como éste. Después del sostenimiento de oficiales he estado 

pensando que la vida tiene semáforos, y he pensado en varios que he tenido 

en mi vida y si hubiera hecho una mala decisión lo más probable es que no 

estaría ocupando la posición que tengo ahora. 

 

Los que me escuchan cantar, no podrán siquiera imaginar que en una época 

integré parte de un cuarteto que llegó a ser bastante bueno, hasta el punto en 

que se nos había ofrecido un contrato para cantar durante 42 semanas y 

todos estábamos dispuestos  a hacerlo, pero fue en esa época que el obispo 

Parry del Barrio 17 me llamó a su oficina y me dijo que quería 

recomendarme para ser llamado a una misión, y, por supuesto, ése fue el fin 

del cuarteto en lo que a mí concernía. Salí al campo misionero a la edad de 

dieciocho años y cuando volví, dos o tres equipos de béisbol me 

propusieron que jugara, ya que lo había hecho en la escuela secundaria.  

 

Siendo que me gustaba tanto ese deporte, había decidido jugar 

profesionalmente. Firmé un contrato con uno de esos equipos, pero pronto 

mi di cuenta de que esto iba a interferir con mi llamamiento de servir en el 

obispado por lo tanto tenía que decidir, y la decisión que hice fue la de 

seguir mi obra en el obispado y servir al Señor en la mejor manera posible 

de acuerdo a mis habilidades. 

 

Entonces me dediqué a la tarea de lograr el éxito en los negocios; a medida 

que pasaron los años se fueron haciendo cada vez más prósperos, y como la 

mayoría de los jóvenes tenía el deseo de hacer mucho dinero. Mi meta era 

un millón de dólares, y pensé que si seguía a ese paso podría conseguirlo 
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cuando llegara a la edad de 55 años. Todo iba muy bien hasta que el 

presidente Stephen L Richards me llamó a su oficina y me dijo que había 

sido llamado para presidir la Misión de los Estados Centrales. 

Aproximadamente un año después me deshice de mis intereses comerciales, 

así que nunca sabré si hubiera o no alcanzado mí meta. 

 

Recuerdo una llamada telefónica que recibí después de haber sido nombrado 

Ayudante del Consejo de los Doce mientras asistía a una conferencia en la 

Estaca de Drigs. No fue más que un asunto rutinario, pero sus implicaciones 

tremendas me asustan siempre que pienso en ellas. La voz de uno de los 

miembros de la Primera Presidencia me dijo en el teléfono: "Hermano Dyer, 

¿le gustaría ir a Europa, y cuándo estaría listo para salir?" Yo le contesté 

que podía salir en cualquier momento, pensando que sería sólo un viaje por 

dos semanas para asistir a algunas conferencias o por alguna otra 

asignación. Pero él me contestó: "No va a volver muy pronto, así que será 

mejor que lo piense más detenidamente." Pero no cambié de opinión, acepté 

el llamamiento y junto con mi esposa pasé 25 meses presidiendo la Misión 

Europea. 

 

Ha habido muchos otros semáforos en mi vida y confío en que cada uno de 

ustedes los tenga en sus vidas. Cuando el presidente McKay me preguntó el 

otro día en el Templo si aceptaba el llamamiento del apostolado, le contesté 

que sí, aunque un poco perplejo ante lo que significaría este llamado en 

vista de las circunstancias. Al ir a otro cuarto del templo, mis sentimientos 

se calmaron ante las palabras amables y significativas de un miembro del 

Quórum de los Doce, a quien amo y respeto, quien, después de felicitarme 

me dijo estas palabras que tienen un gran significado: "No se preocupe, 

Alvin, ha sido llamado por la autoridad más alta que existe en la tierra, y se 

le hará saber lo que debe hacer." 

 

En este empeño sé en parte lo que me impondrá el apostolado. Por supuesto, 

sé que el Señor ha revelado que un apóstol no debe contender con nadie sino 

con la Iglesia del maligno, tomar sobre sí el nombre de Cristo, declarar la 

verdad con solemnidad y ser testigo, un testigo especial de Jesucristo en el 

mundo. No importa, sin embargo cuánto comprenda, porque estoy dispuesto 

a prestar servicio al presidente del sumo sacerdocio, al cual llamamos el 

Presidente de la Iglesia. Ese de quien el Señor ha declarado ser semejante a 

Moisés, para presidir a toda la Iglesia; y sólo hay uno sobre la tierra 
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nombrado a esta alta y santa posición. Sé con toda mi alma que el presidente 

McKay es ese siervo de Dios sobre la tierra en la actualidad. 

 

He tenido el privilegio de sentir la proximidad de su espíritu. He sentido la 

majestuosidad de su alma cuando estuvimos en el valle de Adán-ondi- 

Ahman, observando a corta distancia un lugar allí conocido como Spring 

Hill, al que se refiere en la sección 116 de las Doctrinas y Convenios donde 

Adán, Miguel o el "Anciano de Días", de acuerdo con la profecía de Daniel, 

vendrá a visitar la tierra por una razón importante cuando el Señor así lo 

disponga, y al estar allí oí al presidente McKay decir "Este es un lugar 

sagrado". En varias ocasiones he derramado lágrimas de gozo y pesar con 

este gran hombre. 

 

Recuerdo la experiencia de un famoso arquitecto europeo, Hans Wacher, 

que se había convertido a la Iglesia, un hombre conocido en toda Eurasia, 

Sudamérica y África por su gran habilidad. Había escrito varios libros en 

cuanto al uso de la luz en los edificios. Tuve el privilegio de presentarle este 

hombre al Presidente, y sentarme al otro lado de la mesa mientras hablaban. 

Escuché decir a este hombre cuando salimos de la oficina del presidente 

McKay estas palabras que en un sentido hacen eco a las mías una y otra vez. 

Me dijo: "Hoy he estado en la presencia de un profeta de Dios. Un 

verdadero profeta. Volveré a mi amada Baviera y testificaré a mi familia y 

amigos que David O. McKay es un profeta de Dios." 

 

Estos últimos días, mis hermanos, han sido gloriosos al manifestarse el 

espíritu del Señor en el progreso de la Iglesia y sus programas del futuro 

para el servicio de la humanidad. Ayer en el Seminario de los 

Representantes Regionales, sentimos un resurgimiento del espíritu cuando el 

hermano Lee testificó sobre la obra. Sus palabras tuvieron gran influencia 

sobre todos y me afectaron profundamente. 

 

Me sujeto invariablemente a las leyes del sacerdocio y a las instrucciones y 

direcciones que nos ha dado el Señor como pueblo, y a las revelaciones 

tanto del presente como del futuro. En el sacerdocio se encuentra la fuerza 

que gobierna mientras que la revelación es la luz que guía. 

 

En este momento todos mis sentimientos se relacionan estrechamente con 

mi fiel y maravillosa compañera por esta vida y toda la eternidad, es decir, 

mi querida esposa y novia. Juntos hemos compartido muchos años de 
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servicio en la Obra del Maestro y siempre ha habido un sentimiento de 

unidad en ese servicio y ahora cuando mi corazón rebosa, sé que el suyo 

está conmigo en este llamamiento y es parte de él. ¡Cuán maravilloso es su 

apoyo y comprensión! Estoy muy agradecido por ella y por nuestros hijos, 

Gloria y Brent, quienes con sus parejas bendicen nuestras vidas con nietos. 

Sólo tengo un hermano que vive. Mi hermano Guss y yo somos los únicos 

que quedamos de una familia de quince, y estoy agradecido por él y por su 

constante trabajo en la Iglesia. 

 

En este momento no deseo hablar más, pero para terminar quisiera leer algo 

que me ha impresionado durante muchos años como reflexiones de las 

enseñanzas del Maestro en el trato de los unos con los otros. El espíritu de 

cada palabra se puede hallar en sus parábolas y enseñanzas: "Que no sea 

enemigo de nadie—y amigo de lo eterno. Que nunca desee el mal para 

ningún hombre, y si alguien me desea el mal que pueda librarme sin herir a 

nadie. Que ame, busque y logre sólo lo que es bueno. Que desee para todos 

felicidad y no envidie a nadie. Y por último que no logre ninguna victoria 

que me hiera a mí o a mi oponente. Que me respete y dome las pasiones 

dentro de mí." 

 

Que el gozo y felicidad continúen siendo la posesión de aquellos que aman 

y obedecen el evangelio y que ésta sea la esperanza y abra la puerta de luz a 

los que son honestos de corazón y buscan sus verdades doradas en el 

mundo, que ellos sean contados con los hijos de nuestro Padre Celestial en 

esta gran obra de los últimos días. Y doy mi testimonio de que sé, sin 

ninguna duda que ésta es la obra de nuestro Padre Celestial y estoy 

agradecido por los semáforos que me han señalado el camino y ahora sólo 

espero la oportunidad de continuar al servicio del reino de Dios. Dejo este 

testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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EL RENACIMIENTO  
DE LA VIDA 

 
Conference Report, 6 abril de 1968, pp. 78-80 

 

 

 

Ciento a mi querida esposa a mi lado, ella, junto con mi familia han sido 

una gran ayuda para mí en mi esfuerzo por servir al Señor. 

 

Hace muchos años un hombre de la ley buscó a Jesús de Nazaret para 

preguntarle cuáles eran los requisitos que un hombre debía cumplir para 

obtener la vida eterna. La respuesta que le dio el Señor, aunque simple, no 

fue entendida completamente por este hombre docto en la sabiduría de los 

hombres. El Señor le dio la respuesta de que el hombre debe “nacer 

nuevamente” si es que quiere entrar en el Reino del Cielo y vivir otra vez en 

la presencia de Dios, el Padre, y de su Hijo, Jesucristo. 

 

El nacer nuevamente es una parte esencial para la conversión al evangelio, 

tal como Cristo instruyó a Nicodemo. Pero los hombres tienen en una 

manera similar, aunque tal vez no con la misma potencia, muchos 

renacimientos de diferentes formas en el curso de la vida mortal. 

Usualmente estos renacimientos están relacionados con hechos importantes 

o casi tragedias. Pero el “nacer nuevamente” no es parte de la regeneración 

en las vicisitudes de la vida. 

 

Recuerdo haber estado al borde de la muerte en dos ocasiones, una siendo 

un niño de la edad de los diáconos cuando estúpidamente me puse un alfiler 

en la boca. Estaba sentado en el sillón al lado de la ventana cuando el ruido 

súbito de un trueno hizo que me lo tragara. Cuando me di cuenta de lo que 

había hecho me asusté grandemente. Me puse de rodillas y oré para que ese 

accidente no me causara la muerte. Le prometí al Señor en ese momento que 

le serviría todos los días de mi vida. Creo que en esa comunicación con el 

Señor tuve un “renacimiento”. 
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En otra ocasión, junto con mi esposa May y nuestros dos hijos, Gloria y 

Brent, fuimos a la playa en California después de un viaje por el desierto, en 

un auto sin aire acondicionado. Pronto nos pusimos los trajes de baño y nos 

dirigimos a la playa; mi esposa y los niños se detuvieron para jugar en la 

arena disfrutando de la fresca brisa, pero eso no fue suficiente para mí; me 

lancé en el océano y comencé a nadar internándome en el mar sin darme 

cuenta de cuán lejos iba, y cuando traté de regresar me di cuenta que estaba 

en una corriente que no me dejaba avanzar. Luché con todas mis fuerzas 

pero mis esfuerzos no dieron resultado. 

 

Pronto comprendí la situación y me enfrenté con la posibilidad de ahogarme 

y no volver a ver a mis seres queridos. En unos pocos segundos pasaron por 

mi mente los recuerdos de mi vida, y nuevamente supliqué que fuera 

rescatado de la situación en que yo mismo me había metido, al entrar en el 

agua sin prestar atención a la señal indicada por una bandera roja. 

 

Comencé a gritar pidiendo ayuda, y a pesar del ruido producido por las olas 

y la niebla, mis gritos fueron escuchados por un salvavidas que vino a mi 

rescate en un bote, justo cuando mis fuerzas se estaban terminando. 

 

Llegamos a la costa después de expresar mi agradecimiento al guardia, me 

senté sobre la arena a meditar y dar gracias a mi Padre Celestial. Creo que 

ese día volví a nacer, comprendí lo que significa estar vivo y tuve el 

sentimiento interior de tratar de vivir una vida digna. 

 

Tal vez el “renacer” significa tener otra oportunidad, renovar nuestros 

esfuerzos para hacer nuestra parte. Muchas veces en mi vida he sentido eso 

al recibir llamamientos para servir al Señor. Tuve ese sentimiento cuando 

fui llamado al apostolado en la conferencia de octubre pasado. En este día 

siento como que un nuevo “renacimiento” está teniendo lugar. 

 

A menudo ciento remordimiento ante la idea de no haber pensado bien de 

otros, y tal vez ante la posibilidad de que otros no hayan pensado bien de 

mí. Hay hombres que se dedican a ciertos temas a los cuales me opongo, 

pero trato de no tener sentimientos adversos hacia esas personas. Si mi vida 

fuera cortada en este momento, o fracasara en mi “renacimiento”, de todas 

maneras estaría agradecido por lo que he tenido durante mi existencia. 
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Estoy agradecido, a tal punto que no se puede expresar con palabras, por la 

comprensión del presidente McKay a quien quiero profundamente. Nuestro 

afecto y relación comenzó hace muchos años. 

 

Al pensar en él, recuerdo una visita que hizo a una reunión sacramental en el 

barrio en el que yo servía como obispo. Dijo que había venido por su propia 

voluntad porque había tenido noticias del éxito que teníamos con la 

juventud. Su visita, para aquellos que estuvieron presentes, será inolvidable, 

y para mí fue el principio de un afecto por un gran hombre, verdadero 

Profeta de Dios, que es inspirado y que todavía está al timón de esta gran 

obra. 

 

Sus cartas y conversaciones telefónicas mientras presidía la Misión Europea 

fueron siempre evidencia de su profundo interés y siempre me aseguraron 

de su confianza. Recuerdo una llamada telefónica que recibí en Noruega a 

las dos de la madrugada mientras permanecía desvelado en mi cama; 

necesitaba alguna clase de apoyo por causa de algo que había sucedido y me 

tenía preocupado; la voz del presidente McKay a esa hora fue como una luz 

del cielo. 

 

Estoy agradecido por la asignación que me ha dado de ser un vigía sobre 

Misurí, tierra consagrada y dedicada para la gran obra de nuestro Padre 

Celestial en los últimos días. 

 

En muchas ocasiones he sentido un acercamiento espiritual con el 

presidente McKay, he puesto mi mejilla contra la suya y he sentido la 

humedad de sus lágrimas. Me siento profundamente agradecido por su 

confianza que nunca traicionaré. 

 

También aprecio la confianza de los hermanos investida sobre mí, tengo un 

respeto ilimitado por su devoción y valor en la administración de los asuntos 

de la Iglesia. 

 

Esta es la obra del Señor, mis hermanos, y no debemos temer el resultado 

triunfal de la misma. Tenemos un Profeta que nos preside, por medio de 

quien como muchas veces he testificado, Dios se comunica. 
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Recordad las palabras que le dijo el Señor al profeta José Smith en un 

momento de frustración. Lo que era válido en esa época también lo es en 

ésta. 

 

“Las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni 

tampoco pueden reducirse a la nada. 

 

“Porque Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la 

izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho; por tanto, sus sendas son rectas 

y su vía es un giro eterno. 

 

“Recuerda, recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de 

los hombres. (Doctrina y Convenios 3:1-3) 

 

También tenemos otra declaración del Señor en la época en que los santos 

fueron forzados a salir de la tierra consagrada del Condado de Jackson en 

Misurí, la cual había sido designada por el Señor como un lugar de refugio 

en donde recibirían sus herencias, y en donde, cuando el Señor lo 

determinara, se edificaría la Nueva Jerusalén. 

 

El profeta José oró fervientemente para saber cuál era la razón de esa 

tribulación. También envió una carta a los afligidos santos, en la que 

reconocía el gran sufrimiento que los santos de Misuri habían soportado, y 

el hecho de que los inocentes estaban pagando por los pecados de los 

culpables. Esto es lo que escribió: 

 

“. . . difícilmente puedo contener mis sentimientos cuando sé que vosotros, 

hermanos míos, con quienes he pasado horas tan felices—sentados, por 

decirlo así, en lugares celestiales en Cristo Jesús; y teniendo el testimonio 

que siento y que siempre he sentido de la pureza de vuestros motivos—sois 

echados fuera y venís a ser como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, 

padeciendo hambre, frío, desnudez, peligros y la espada. Sí, cuando pienso 

en estas cosas, difícilmente puedo refrenarme de hablar y murmurar contra 

esta dispensación; pero sé que no sería bueno, y ruego a Dios que no 

obstante vuestras aflicciones y sufrimientos, El no permita que nada os 

separe del amor de Cristo.” (DHC 1:54) 
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En la respuesta que el Señor le dio a José Smith es donde encontramos esas 

palabras que nos dan seguridad y consuelo: 

 

“Consuélense, pues, vuestros corazones en lo concerniente a Sion, porque 

toda carne está en mis manos; quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. 

“Sion no será quitada de su lugar, a pesar de que sus hijos han sido 

esparcidos. 

 

“Los que permanezcan y sean de corazón puro volverán a sus heredades, 

ellos y sus hijos, con cantos de gozo sempiterno, para edificar los lugares 

asolados de Sion.” (Doctrina y Convenios 101:16-18) 

 

Esta es la obra de Dios, mis hermanos y hermanas. No fallará. De esto 

testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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EL DESTINO  
DE AMERICA 

 
Conference Report, 06 octubre de 1968, pp. 106-110 

 

 

 

 

Mis hermanos y hermanas y amigos de nuestra vasta audiencia televisiva, 

ocupo esta posición esta mañana con la asignación de nuestro amado líder, 

el presidente David O. McKay. Estamos muy agradecidos de que él esté 

presente con nosotros esta mañana, doy testimonio de que él es un profeta 

de Dios. 

 

El destino de América 
 

Mi conversación esta mañana se refiere al destino de América, que afecta 

directa e indirectamente a toda la humanidad. 

 

Desde la fundación de este país, los líderes políticos han hablado de la 

grandeza de América y de su lugar en el mundo como la cuna de la libertad 

y la democracia, con un destino para difundir estos principios en todo el 

mundo. 

 

Hemos sido testigos del intento de Estados Unidos por diversos métodos, 

pero estamos aprendiendo, por medio de una experiencia dura y costosa, que 

la libertad no puede ser tomada ni dada a ninguna gente, ni puede ser 

comprada. La América de hoy tendrá que aprender la lección, al igual que 

nuestros Padres Fundadores, que la libertad debe ser buscada con valor y 

sacrificio, y que no puede ser mantenida en casa o transmitida a otros a 

menos que este tipo de búsqueda esté involucrada. 

 

En cuanto al destino de América, políticamente hablando, no estoy 

dispuesto a decirlo, pero sí sé que mucho antes de que las naves de Colón 

tocaran las costas del Nuevo Mundo, mucho antes de que nuestra 
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independencia y nuestros Padres Fundadores establecieran una nueva 

nación, los acontecimientos habían transcurrido desde hacía mucho tiempo 

para dar a esta tierra, que ahora llamamos América, su cometido y destino. 

 

Verdadero destino espiritual 
 

Tengo la firme convicción de que el verdadero destino de América 

es religioso, no político; es espiritual, no físico. 

 

Mucho se ha dicho sobre el propósito de su fundación. El mismo profeta 

José Smith declaró que su constitución había sido una inspiración celestial, 

y por eso oramos fervientemente por su continuidad. Pero noble y grande 

como son las fases políticas de su establecimiento, su verdadero significado 

reside en su propósito espiritual, para la cual fue verdaderamente 

fundada. He escogido dos de estas razones espirituales. 

 

Primero: América fue fundada para cumplir un convenio que Dios hizo con 

los antepasados patriarcales de la casa de Israel. El Señor, hablando a un 

remanente de esta casa que había habitado esta tierra, dijo: 

 

"Porque es según la sabiduría del Padre que sean establecidos en esta 

tierra e instituidos como pueblo libre por el poder del Padre, para que estas 

cosas procedan de ellos a un resto de vuestra posteridad, a fin de que se 

cumpla el convenio del Padre, el cual ha hecho con su pueblo, oh casa de 

Israel." (3 Nefi 21:4). 

 

Preservación de la moralidad 
 

Segundo: América y su constitución fueron fundadas para preservar a la 

humanidad el derecho dado por Dios a la protección moral. Cito una 

revelación dada al profeta José Smith sobre este tema: 

 

"De acuerdo con las leyes y la constitución del pueblo que yo he permitido 

que se establecieran, y que deben preservarse para los derechos y la 

protección de toda carne, conforme a principios justos y santos; 

 

"Para que todo hombre obre en doctrina y principio pertenecientes a lo 

futuro, de acuerdo con el albedrío moral que yo le he dado, para que todo 

hombre responda por sus propios pecados en el día del juicio. 

http://scriptures.lds.org/3_ne/21/4#4
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"Por tanto, no es justo que un hombre sea esclavo de otro. 

 

"Y para este fin 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 101:77-80). 
 

La gente que encontró Colón a su llegada, fueron los restos de aquellos que 

llegaron a esta tierra por dirección divina y en cumplimiento de los 

convenios que Dios había promulgado mucho antes de sus migraciones y 

ocupación de la tierra, que el Señor les anunció como una tierra de promesas 

y herencia. 

 

Migración de jareditas 
 

Según el Libro de Mormón, los jareditas comenzaron su migración a esta 

tierra en el momento en que la gran torre de Babel estaba en 

construcción. Esto ocurrió alrededor del año 2200 AC En este tiempo el 

lenguaje de la gente fue confundido. Esta torre ha sido identificada en 

nuestro tiempo moderno en un lugar llamado Hillah en el moderno Irak, al 

suroeste de la ciudad de Bagdad, en la orilla oriental del río Eufrates. Aquí 

se encuentra una ruina conocida como Birs Nimrud, de pie como un atalaya 

en una vasta llanura. Inscripciones en las ruinas en forma de pirámide 

fueron encontradas por el profesor Rawlinson que llevan el nombre de "El 

Templo de los Siete Planetas". Se supone que esta ruina es lo que queda de 

la Torre de Babel. 

 

En el curso de los viajes de los jareditas, primero hacia el norte en el valle 

de Nimrod y luego, después de cruzar muchos lagos y ríos, llegando 

finalmente al gran mar que separaba los continentes, establecieron una 

comunidad llamada Moriancumer. (Éter 2:1-6,13). 

 

Aprendemos que el Señor dio instrucciones al hermano de Jared para la 

construcción de barcazas sumergibles que permitirían a su colonia cruzar las 

grandes aguas a una tierra de promesa, sobre la cual Mahonri-Moriancumer 

escribió: 

 

"Y así podemos ver los decretos de Dios concernientes a esta tierra: Que es 

una tierra de promisión; y cualquier nación que la posea servirá a Dios, o 

http://scriptures.lds.org/dc/101/77-80#77
http://scriptures.lds.org/ether/2/1-6,13#1
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será exterminada cuando la plenitud de su ira caiga sobre ella. Y la 

plenitud de su ira descenderá sobre ella cuando haya madurado en la 

iniquidad. 

 

"Porque he aquí, esta es una tierra escogida sobre todas las demás; por 

tanto, aquel que la posea servirá a Dios o será exterminado, porque es el 

eterno decreto de Dios. Y no es sino hasta cuando llega al colmo la 

iniquidad entre los hijos de la tierra, que son exterminados." (Éter 2: 9-10 ). 
 

Lehi llegó a la tierra prometida 
 

Aproximadamente 1.600 años más tarde, o 600 aC, un profeta con el 

nombre de Lehi y su familia dejaron Jerusalén, como el Señor le había 

ordenado. Lehi y su colonia, como con los Jareditas muchos siglos antes, 

debían ser llevados a la tierra prometida. Hablando a Nefi, hijo de Lehi, 

mientras estaban aún en el desierto antes de su embarco, el Señor dijo: 

 

"Y según guardéis mis mandamientos, prosperaréis y seréis conducidos a 

una tierra de promisión, sí, a una tierra que yo he preparado para vosotros, 

una tierra escogida sobre todas las demás." (1 Nefi 2:20). 

 

Finalmente, después de muchas tribulaciones y un peligroso viaje por las 

grandes aguas en un barco construido según las instrucciones del Señor, 

Lehi y su colonia, algo ampliada desde su salida de Jerusalén, alcanzó la 

tierra prometida probablemente en el año de 589 aC 

 

Más tarde, Nefi hizo esta declaración: 

 

". . . A pesar de nuestras aflicciones, hemos obtenido una tierra de 

promisión, una tierra escogida sobre todas las demás; una tierra que el 

Señor Dios hizo convenio conmigo de que sería una tierra para la herencia 

de mi posteridad. Sí, el Señor me ha dado esta tierra por convenio a mí y a 

mis hijos para siempre, y también para todos aquellos que la mano del 

Señor conduzca de otros países." (2 Nefi 1:5). 

 

http://scriptures.lds.org/ether/2/9-10#9
http://scriptures.lds.org/1_ne/2/20#20
http://scriptures.lds.org/2_ne/1/5#5
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Tierra del hombre 
 

Mientras que la Reforma y la oleada de libertad ganaban impulso en Europa 

e Inglaterra, los acontecimientos condujeron al  redescubrimiento de la tierra 

de América, porque Dios tocó el corazón de un marinero con el nombre de 

Cristóbal Colón, que finalmente fue pionero en un pasillo a la tierra 

prometida en 1492. Pero ni Colón, ni los nefitas, ni los jareditas fueron sus 

descubridores originales, ni establecieron el propósito del destino de 

América. Esto ya se había establecido en la infancia de la habitación de la 

tierra. En estas migraciones fueron dirigidas solamente a la tierra del 

principio del hombre sobre la tierra. 

 

La visita de Cristo a América 
 

Hemos aprendido que después de su ministerio en la vida terrenal entre los 

judíos, visitó a las ovejas de su otro rebaño aquí en la tierra de América y 

estableció su Iglesia entre el pueblo, el Cristo resucitado habló de la 

fundación de América y la aparición de su evangelio al remanente de la 

simiente de los que entonces ocupaban esta tierra, y a todos los hijos de 

Dios. Esto después de un período de oscuridad espiritual sobre la tierra. En 

esta declaración el Señor habla del destino sagrado de la gran tierra de 

América y cito las palabras del Salvador: 

 

"Y de cierto os digo, os doy una señal para que sepáis la época en que 

estarán a punto de acontecer estas cosas —que recogeré a mi pueblo de su 

larga dispersión, oh casa de Israel, y estableceré otra vez entre ellos mi 

Sion." (3 Nefi 21:1). 

 

La tierra de las herencias 
 

El señor en la siguiente declaración designa la tierra de América como la 

tierra de las herencias a los que son de la casa de Israel, que serán reunidos 

de toda la tierra, dijo: 

 

"Y entonces los restos, que estarán dispersados sobre la faz de la tierra, 

serán recogidos del este y del oeste, y del sur y del norte; y serán llevados 

al conocimiento del Señor su Dios, que los ha redimido. 

 

"Y el Padre me ha mandado que os dé esta tierra por herencia. 

http://scriptures.lds.org/3_ne/21/1#1
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 "Y he aquí, estableceré a este pueblo en esta tierra, para el cumplimiento 

del convenio que hice con Jacob, vuestro padre; y será una Nueva  

 

Jerusalén. Y los poderes del cielo estarán entre este pueblo; sí, yo mismo 

estaré en medio de vosotros." (3 Nefi 20:13-14,22). 

 

Para hablar de América, tanto del norte como del sur, como "la tierra 

escogida", "una tierra consagrada" (Doctrina y Convenios 57:1), 

tendremos que volver al principio para un mayor entendimiento. 

 

El jardín del Edén 
 

De los escritos del profeta Moisés, que tratan de la creación del hombre 

sobre la tierra, se hace esta declaración: 

 

"Y yo, Dios el Señor, planté un jardín hacia el oriente en Edén, y allí puse 

al hombre que había formado." (Moisés 3:8). 

 

Entonces, como no era bueno que el hombre estuviera solo, una mujer, fue 

puesta a su lado, para que tanto el hombre como la mujer juntos pudieran 

ocupar el jardín allí plantado. 

 

En cuanto a qué y dónde estaba el Jardín del Edén, es bueno recordar que en 

el proceso de la creación, durante el tercer período, todas las aguas estaban 

reunidas en un solo lugar, y la tierra seca estaba en un solo lugar. La tierra 

fue llamada tierra y las aguas mar (Génesis 1:10). 

 

La tierra seca, o tierra, también recibe otro nombre, el del Edén, y fue hacia 

el este en el Edén o hacia el este en la tierra seca, donde fue colocado el 

jardín de nuestros primeros padres de la vida terrenal (Génesis 2:8). 

 

En el transcurso del tiempo desde la creación, en los días de Peleg (Génesis 

10:16 (JST)), o alrededor del año 2200 antes de Cristo, Justo antes de la 

confusión de las lenguas, el único continente de la tierra que había 

continuado de la creación se dividió para producir los hemisferios como los 

conocemos ahora. Pero a pesar de esto, la localización geográfica del Jardín 

del Edén fue dada a conocer al Profeta José Smith por revelación como aquí 

en la tierra de América, en el Condado de Jackson, Missouri, con 

Independencia como el lugar central. 

http://scriptures.lds.org/3_ne/20/13-14,22#13
http://scriptures.lds.org/dc/57/1#1
http://scriptures.lds.org/moses/3/8#8
http://scriptures.lds.org/gen/1/10#10
http://scriptures.lds.org/gen/2/8#8
http://scriptures.byu.edu/getscrip.php?ID=23785#16
http://scriptures.byu.edu/getscrip.php?ID=23785#16
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Comienzo de la vida mortal 
 

Cuando Adán y Eva fueron arrojados fuera del Jardín, viajaron en dirección 

norte a menos de 100 millas para establecerse en un lugar que ahora hemos 

llegado a conocer por la palabra revelada de Dios como Adán-ondi-Ahman 

(Doctrinas y Convenios 116:1). Aquí es donde la vida familiar mortal 

comenzó, donde Adán y Eva engendraron hijos e hijas, todo esto aquí en la 

tierra de América. 

 

Adán y Eva, al ser excluidos de la presencia de Dios, se establecieron en el 

lugar de su morada terrenal y clamaron a Dios. Fueron instruidos para 

ofrecer los primogénitos de sus rebaños sobre altares como un sacrificio al 

Señor, a cuyo mandamiento fueron obedientes aunque no supieran la 

razón. Un ángel del Señor se les apareció y les explicó la similitud del 

sacrificio de Cristo el Señor, que vendría a la tierra en un tiempo 

determinado. Después de eso, el plan del evangelio de salvación y 

exaltación, por reconciliación con Dios Padre, de cuya presencia habían sido 

desterrados, fue revelado por primera vez al hombre sobre la tierra (Moisés 

5:4-8). 

 

Claves de la salvación dadas a Adán 
 

El Santo Sacerdocio, según el orden del Hijo de Dios, que "administra el 

evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave 

del conocimiento de Dios." (Doctrina y Convenios 84:19), fue conferido a 

Adán. Por lo tanto, a Adán, el gran progenitor de la familia humana, se les 

dieron las "llaves de la salvación" (Doctrina y Convenios 78:16). El Señor, 

o Ahman, hizo saber a Adán y Eva que, aunque habían caído y estaban 

sujetos a la muerte física y espiritual, podían ser redimidos y reconciliados 

con Dios el Padre. 

 

Al conferir a Adán las "llaves de la salvación", la revelación y el desbloqueo 

de las condiciones de la salvación se les dio conocer a ellos y a través de 

ellos a la humanidad. En esto podemos entender el verdadero significado del 

término "Adam-ondi-Ahman", o simplemente: de "Ahman", que es el 

Señor-ondi, que significa a través de Adán hasta la humanidad. 

 

En la revelación mencionada, pero a la que ahora se presta más atención, el 

Señor habla claramente de las "llaves de la salvación" que se le han dado a 

http://scriptures.lds.org/dc/116/1#1
http://scriptures.lds.org/moses/5/4-8#4
http://scriptures.lds.org/moses/5/4-8#4
http://scriptures.lds.org/dc/84/19#19
http://scriptures.lds.org/dc/78/16#16
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Adán, (o Miguel, su nombre premortal. Doctrina y Convenios 27:11)) que 

fueron conferidos. 

 

"Para que ascendáis hasta alcanzar la corona preparada para vosotros, y 

seáis hechos gobernantes sobre muchos reinos, dice Dios el Señor, el Santo 

de Sion, el cual ha establecido los cimientos de Adán-ondi-Ahmán; 

 

Y el que ha nombrado a Miguel por príncipe vuestro, y le ha asentado los 

pies, y lo ha puesto en alto, y le ha dado las llaves de la salvación bajo el 

consejo y dirección del Muy Santo, que es sin principio de días ni fin de 

vida." (Doctrina y Convenios 78:15-16). 

 

". . . Porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, 

dispensación que ya está comenzando, es menester que una unión entera, 

completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, 

poderes y glorias se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta 

el tiempo presente. . ." (Doctrina y Convenios 128:18). 

 

Una tierra de elección 
 

Así, a partir de estos breves relatos, vemos las razones por las que América, 

o el continente de América, es la tierra prometida y escogida, la elección por 

encima de todas las demás tierras, porque aquí es donde comenzó la 

habitación del hombre y aquí los pactos de Dios se establecieron por 

primera vez. Y es desde el centro de esta tierra que Dios ha iniciado su gran 

obra de los últimos días que llevará hasta el final. 

 

Es de interés para aprender que en la secuencia del tiempo del Señor, la 

tierra y las aguas volverán a su lugar original. Sobre este tema tenemos esta 

revelación del Señor: 

 

"Y alzará su voz desde Sion, y hablará desde Jerusalén, y se oirá su voz 

entre todo pueblo. 

 

"Y será una voz como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de 

grandes truenos que derribarán los montes; y no se hallarán los valles. 

 

 

 

http://scriptures.lds.org/dc/27/11#11
http://scriptures.lds.org/dc/78/15-16#15
http://scriptures.lds.org/dc/128/18#18
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"Mandará al mar profundo, y será arrojado hacia los países del norte, y 

las islas serán una sola tierra; 

 

"Y la tierra de Jerusalén y la de Sion volverán a su propio lugar, y la tierra 

será como en los días antes de ser dividida. 

 

"Y el Señor, sí, el Salvador, estará en medio de su pueblo y reinará sobre 

toda carne."  (Doctrina  y Convenios 133: 21-25). 
 

Zion no fallará 
 

América como Sión no fallará. Puesto que América es la elección de la 

tierra sobre todas las demás tierras (1 Nefi 2:20), y es en el "Lugar del 

Centro" que Sión será establecida (Doctrina y Convenios 57:3), no fallará. 

 

América como Sión no fracasará, no simplemente porque es, la tierra de 

nuestra ilustre independencia y padres constitucionales, sino porque es la 

tierra de José, hijo de Jacob, y ha sido así establecida por el pacto de 

Dios. Es la tierra para la reunión de Israel en el período culminante de la 

última dispensación, que Dios ha establecido a través del Profeta José 

Smith. 

 

Para cumplir sus propósitos en el destino de América como Sión, tenemos 

estas palabras del Señor acerca de su pueblo: 

 

"Pero primero hágase mi ejército muy numeroso, y santifíquese delante de 

mí, para que llegue a ser resplandeciente como el sol, claro como la luna y 

sean sus pendones imponentes a los ojos de todas las naciones." (Doctrina y 

Convenios 105:31)  

 

Doy testimonio del cumplimiento y el destino de la tierra de América como 

Sión, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 

http://scriptures.lds.org/dc/133/21-25#21
http://scriptures.lds.org/1_ne/2/20#20
http://scriptures.lds.org/dc/57/3#3
http://scriptures.lds.org/dc/105/31#31
http://scriptures.lds.org/dc/105/31#31
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LOS PRECEPTOS  
DE LOS HOMBRES 

 
Conference Report, 06 abril de 1969, pp. 54-57 

 

 

 

 

Una vez más, mis hermanos y hermanas, estamos sintiendo la oleada e 

influencia de esta gran conferencia de la Iglesia. Agradezco que el 

Presidente McKay esté escuchando y viendo esta transmisión. 

 

Los preceptos de los hombres 
 

El profeta Nefi habló una vez de la condición lamentable de la humanidad y 

de los preceptos de los hombres. El dijo: 

 

"Sí, ¡ay de aquel que escucha los preceptos de los hombres, y niega el 

poder de Dios y el don del Espíritu Santo!" (2 Nefi 28:26). 

 

El Señor ha advertido a su pueblo de la penetración del mal en los últimos 

días, "procurando destruir las almas de los hombres" (Doctrina y 

Convenios 10:27). 

 

Podemos ver la necesidad de estas advertencias en las malas tendencias que 

están deteriorando el sentido del hombre de la decencia y los estándares 

morales. 

 

La declaración divina, que da al hombre el derecho de la autoridad moral 

cuando una vez declarado:  

 

". . . He aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el 

bien y el mal. . ." (Génesis 3:22)  

 

http://scriptures.lds.org/2_ne/28/26#26
http://scriptures.lds.org/dc/10/27#27
http://scriptures.lds.org/dc/10/27#27
http://scriptures.lds.org/gen/3/22#22
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Se está buscando destruir la moral de los hombres con la creación de lo que 

se ha dado por llamar la "nueva moralidad". Si aceptamos las malas 

doctrinas de los programas educativos, seremos testigos de una ruptura 

moral que podría traer un nuevo orden social depravado. 

 

La "nueva moralidad" 
 

La "nueva moralidad" niega las distinciones entre el bien y el mal, 

sustituyendo un código que decide el bien o el mal de la conducta según la 

necesidad humana, independientemente de cuál sea esa necesidad 

distorsionada. 

 

Si aceptamos las enseñanzas de este concepto, podría conducirnos a una 

sociedad cargada con el control de masas basado en principios de dominio 

injusto sobre el individuo. Es bien sabido que una filosofía comunista quiere 

ver esto y que tenga éxito en América y en todo el mundo. 

 

Programas de educación sexual 
 

Estos objetivos engañosos y sombreados de programas bien propagados se 

están moviendo a un ritmo muy rápido. Lo primero a lo que me refiero es la 

educación sexual o la educación en la vida familiar, que está poniendo 

énfasis en el sexo en el aula de la escuela, creando una contención 

generalizada, causando profunda preocupación entre padres y líderes. 

 

Los programadores de este tipo de educación sexual, conscientes de la 

resistencia, están fortificados con métodos elaborados para lidiar con la 

oposición de los padres y la comunidad. Este asunto necesita la seria 

preocupación de un público entusiasmado en negar el uso de tales materiales 

y establecer con mayor firmeza sólidas enseñanzas morales en los campos 

de la fisiología y la higiene, tal como ahora provee el derecho de la escuela 

pública. 

 

La aprobación de la Asociación Nacional de Educación y la Asociación 

Médica Americana de un programa educativo de maduración parece haber 

intensificado la actividad de organizaciones tales como el Consejo de 

Información y Educación sobre el Sexo de los Estados Unidos (conocido 

como SIECUS) y el School Health Education Studies), con otros, 
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particularmente aquellos que están integrados en los cursos de educación 

para la vida familiar. 

 

Con una ominosa precisión, las editoriales de renombre están compitiendo 

en este mercado sin explotar con materiales preparados con experiencia, 

películas y materiales didácticos de todo tipo. En este sentido, debido a su 

sensacional valor comercial, es un peligro formidable. 

 

Las imágenes falsas en la vida de los más jóvenes resultarán de su idea de 

enseñar hechos de reproducción antes de que los jóvenes se involucren 

emocionalmente. El fomento erróneo de la educación sexual en el aula sobre 

la base de que disminuirá la ignorancia sexual y reducirá el embarazo 

ilegítimo, las enfermedades venéreas y los problemas relacionados no tiene 

fundamento para llegar a conclusiones sólidas. La experiencia real ha 

demostrado que los resultados son exactamente lo contrario. 

 

Programas de aula 
 

Basado en la experiencia de los países extranjeros, de donde viene la idea, 

las infiltraciones en el aula ya se han hecho en ciertas áreas. Otros lo han 

estudiado y han puesto en marcha programas piloto. Los legisladores de 

todo el país están siendo sitiados por la legislación para hacerla 

legal; algunos, muy afortunadamente, para evitarlo. 

 

Un artículo en la revista Look dice de la educación sexual en un país 

extranjero, infiere que Estados Unidos está muy atrás en el nuevo 

orden. Este artículo contiene conceptos pervertidos de la moral de aquellos 

que llenan el aula de la escuela con una exposición completa de sexo. Para 

lograr esto, el artículo sugiere la necesidad de un estado de bienestar, para 

asumir ciertas responsabilidades de los padres, cito: 

 

"El estado de bienestar ha asumido muchas responsabilidades económicas 

de los padres, todos nos estamos convirtiendo en ese tipo de sociedad. . . 

Usted puede detectar tendencias que pueden tener la oportunidad de 

convertirse en dominantes en otros países En la educación sexual, hay 

algunos programas locales que son muy buenos, pero la mayoría de los 

Estados Unidos no tiene nada. 
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"La Sociedad de los anticonceptivos está aquí ahora y puede ser tan poco 

rechazada como la sociedad industrializada y el automóvil". 

 

La "nueva moralidad" requiere que los jóvenes resuelvan sus propios 

problemas sexuales sin la ayuda de maestros o padres. Lo que es moral y lo  

que no es moral, o si la moralidad está involucrada en absoluto, debe ser 

decidido por el estudiante. Lo más sorprendente y devastador de todo es el 

esfuerzo que se está haciendo para aislar la educación sexual como 

completamente desprovista de responsabilidad moral, miedo, inhibiciones y 

restricciones emocionales. 

 

Las enseñanzas que describen e ilustran los órganos reproductivos humanos 

y sus funciones, así como cualquier enseñanza directamente contraria a las 

normas de la moralidad sexual, no se armonizan con el Evangelio, por lo 

que la Iglesia se opone a tal. Están vacíos de respeto y reverencia por el 

sexo opuesto, la vida, el nacimiento y la paternidad. 

 

Resultados en otros países 
 

Podemos medir lo que sucederá en América por la experiencia y los 

resultados en otros países que han sido saturados con educación sexual en el 

aula de la escuela. Estas estadísticas se aplican a uno de los países: 85% de 

las personas creen en las relaciones sexuales antes del matrimonio. 98% han 

tenido relaciones prematrimoniales. El 50% de las novias que se arrodillan 

en el altar están embarazadas en ese momento. 

 

La mayoría de las mujeres quieren abortos libres y sin restricciones. Con 

respecto a las enfermedades venéreas, causadas sin duda por el impacto de 

la educación sexual en este país en particular, un informe revela que "la 

gonorrea y la sífilis están más extendidas que en cualquier otro país 

civilizado del mundo". Otro informe simplemente lo describe como 

"catastrófico". Sin embargo, los promotores de la educación sexual están 

tratando de decirnos que las enfermedades venéreas irán en disminución. 

 

Los nacimientos ilegítimos, que según la propaganda del SIECUS, serán 

reducidos por la educación sexual, en realidad aumentaron cerca del 50% en 

el país al que se hace referencia. 
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Reivindicar cualquier beneficio real de tal sistema no sólo necesitaría un 

llamado "lavado del cerebro" desde las primeras edades, sino que también 

requeriría que los individuos tomaran decisiones sin reconocer las 

consecuencias morales. 

 

Entrenamiento de sensibilidad 
 

Avanzar bajo el paraguas de la "nueva moralidad" es el entrenamiento de 

sensibilidad, el cual, como una herramienta para dar forma al 

comportamiento humano, puede ser, y es, usado para fines que son 

inconsistentes con los principios del evangelio. Ciertos métodos de 

entrenamiento de sensibilidad desarrollan una forma de histeria inducida, 

destinada a romper las costumbres y las tradiciones de civilidad. Tales 

acercamientos pueden hacer daño infinito, especialmente a los jóvenes. 

 

Como vemos el entrenamiento de sensibilidad y otra psicología de grupo 

diseñada para la comunicación entre clases que afecta el carácter y la vida 

personal del individuo (tal como se hace en la formación en grupo T, 

dinámica de grupo, autocrítica, grupo de encuentro básico, potencial taller), 

haciendo hincapié en la masa o decisión de consenso, bien podríamos hacer 

la pregunta, ¿Qué ha sucedido con el individuo desafortunado? 

 

El mayor don de Dios a sus hijos es el de la fe. Es el fundamento de la 

cultura espiritual, el principio sobre el cual nuestra Constitución fue 

fundada, y es la obligación subyacente de mantener nuestro sistema escolar, 

pero vemos que está comprometido en los métodos de enseñanza del 

entrenamiento de sensibilidad. 

 

Hay tres puntos principales de las técnicas de crítica de grupo que muestran 

cómo los derechos del individuo pueden estar sumergidos: 

 

1. Una atmósfera es creada por los participantes para abrir su 

comportamiento al examen de otros. Esto reduce la autosuficiencia. 

 

2. Se toman medidas para descongelar o destruir los valores antiguos, que se 

han adherido individualmente, y sustituir las decisiones de masa, que ceder 

a la personalidad más fuerte del grupo. 
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3. Poco a poco los miembros pueden desaprender las reacciones morales y 

luego experimentar con nuevas respuestas, adoptando lo que ellos llaman la 

"nueva moralidad", que no tiene moral en ella. 

 

Escuchamos la frase: "Si la terapia es buena para las personas en problemas, 

entonces está destinada a ser tan bueno o mejor para las personas que 

funcionan bien".  

 

Las sesiones críticas del grupo son sugerentes de los métodos desarrollados 

por los Guardias Rojos de Mao, donde los participantes son exhortados a la 

confesión pública y se les anima a denunciar unos a otros, con el propósito 

de romper la voluntad. Uno piensa también en los métodos nazis de la 

"fuerza a través de la alegría" de diversión y juegos. El entrenamiento de la 

sensibilidad es un dispositivo utilizado en todos los países comunistas. 

 

Los métodos de la Iglesia preservan los derechos 
 

La educación sexual y los métodos de enseñanza de la formación de la  

sensibilidad, cuando se utilizan abusivamente, no sólo rompen las barreras 

de la privacidad, sino que también proporcionan las técnicas para la masa, 

en lugar de las decisiones personales. Esto tiende a destruir el albedrio del 

hombre y por lo tanto es malo en concepto. 

 

Los métodos de comportamiento de la Iglesia, tales como las reuniones de 

testimonios, las reuniones de los informes del sacerdocio y los misioneros, 

las evaluaciones orales y las autoevaluaciones y confesiones hacen hincapié 

en la importancia y la preservación de los derechos del individuo. 

 

Sería interesante saber que el entrenamiento de la sensibilidad ha sido 

descartado como un método de enseñanza en nuestros institutos y 

seminarios de la Iglesia. 

 

Flexibilidad en las leyes matrimoniales 
 

Un tercer movimiento mortífero, que avanza de nuevo, para unirse a otras 

fuerzas del mal, es el de una mayor flexibilidad en las leyes matrimoniales, 

que intentan liberalizar lo que ya es inmoralmente liberal. Un oficial médico  

del Ministerio de Educación describe la falta de castidad según su modo de 
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ver, impúdica, como asociada con la actividad inmoral fuera del 

matrimonio. 

 

Un notable juez que ha escuchado unos 25.000 casos de divorcio habla de la 

inmadurez de muchos matrimonios jóvenes. "Si la gente," dijo él, "pasara 

tanto tiempo contemplando el matrimonio como lo hacen al comprar un 

coche o una casa, estarían mejor preparados." Al concluir sus 

observaciones, sin embargo, sugiere un período de "matrimonio de prueba", 

que anula su apropiado consejo. En cuanto a esto, dijo: "Y hay mucho que 

decir sobre el matrimonio de prueba, sobre todo porque la píldora está tan 

extendida". ¿Pueden contemplar conmigo los efectos de un sistema de 

matrimonios de prueba? La idea misma de que encaja el concepto de "nueva 

moralidad" y se convierte en una parte de los principios del mal que 

debemos estar alerta. 

 

Movimiento "Juventud por el alcohol" 
 

El movimiento de "jóvenes por el alcohol" está ganando impulso. La 

revista Today's Health, publicada por la Asociación Médica Americana, 

reporta una discusión sobre el tema, "¿Debe enseñarse a los niños a 

beber?" Todos los miembros del panel, de una manera u otra, favorecían la 

introducción del alcohol en la vida de la juventud, incluso a la edad de 

cuatro años, como prevención del alcoholismo. 

 

Un panelista hizo este comentario: "El padre tiene la responsabilidad de 

proporcionar una atmósfera saludable total para el niño, lo que implica 

muchas áreas, incluyendo el alcohol". 

 

Debe ser obvio, incluso para estos notorios especialistas, que tal programa 

sólo intensificaría la miseria que erróneamente tratan de corregir. 

 

Oposición a influencias malignas 
 

No debemos ser insensibles a las influencias malignas que nos están 

imponiendo los pervertidos principios de la educación sexual, el 

entrenamiento de la sensibilidad, alcohol para la juventud y cualquier 

flexibilidad en la santidad del matrimonio, que desafían la decencia moral y 

la rectitud. Debemos unir nuestros esfuerzos, mediante consejos 

organizados de padres con los padres que participan, a través de juntas 
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escolares, comités de libros de texto y legislación apropiada, para oponerse 

vigorosamente a esa programación. 

 

Que se nos recuerde el papel primordial que los padres tienen en enseñar a 

los niños principios de verdad y derecho. 

 

De la inspiración divina han venido estas palabras para salvaguardarnos 

individualmente:  

 

". . . Que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente; entonces tu 

confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. . ." (Doctrina y Convenios 

121:45). 

 

Las normas y leyes del Evangelio 
 

El Señor nos ha dicho que vivamos de acuerdo a las normas y las leyes del 

evangelio. Dijo:  

 

"Y además, os daré una norma en todas las cosas, para que no seáis 

engañados; porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones." 

(Doctrina y Convenios 52:14). 

 

Seamos conscientes de estas palabras proféticas, hablando del maligno: 

 

". . . Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 

hostigará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. . ." (Daniel 7: 25). 

 

Doy testimonio del hecho de que si guardamos nuestro lugar seguro en el 

reino de Dios, si queremos salvaguardar a nuestros hijos contra los males 

del día, debemos caminar por senderos de justicia y mantenernos cerca de 

ese modo de vida que es el modelo del evangelio de Jesucristo. De esto 

testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. 

http://scriptures.lds.org/dc/121/45#45
http://scriptures.lds.org/dc/121/45#45
http://scriptures.lds.org/dc/52/14#14
http://scriptures.lds.org/dan/7/25#25
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Pregunta: ¿Cuáles son algunos de los problemas básicos que tienen que ser 

resueltos a fin de mejorar la eficacia de la enseñanza religiosa a los 

miembros de la Iglesia?  

 

Respuesta: Este problema ha sido una profunda preocupación para mí 

durante mucho tiempo y sé que lo ha sido también para todas las 

Autoridades Generales. A fin de que podamos enseñar más eficazmente el 

evangelio a los miembros de la Iglesia, primero debemos dirigirnos al hogar 

o a la familia. Allí donde el evangelio es enseñado adecuadamente a los 

hijos, se da el terreno para toda instrucción espiritual. Los hijos que 

provienen de hogares activos aceptan más rápidamente las enseñanzas que 

se imparten en los seminarios, en los institutos y en las clases de otras 

organizaciones auxiliares. Esto sugiere, creo, la necesidad de una fuerza 

proveniente del evangelio en nuestros hogares de la Iglesia.  

 

Aquí tenemos una estadística que es muy alarmante. Nos informa que de 

cada 100 padres en la Iglesia que normalmente presiden sobre sus familias 

en virtud del sacerdocio y de acuerdo con la ley del evangelio, hay 

solamente un 43 por ciento de ellos que poseen el Sacerdocio de 

Melquisedec. En otras palabras, 57 de cada 100 o no tienen sacerdocio o son 

miembros del Sacerdocio Aarónico. Además, por lo menos una tercera parte 

de los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec, está integrada por 

miembros inactivos. Esto nos aporta un cuadro realista de la falta de 

estabilidad, desde el punto de vista del evangelio, en algunas familias de la 

Iglesia.  

 

En la sección 93 de Doctrinas y Convenios, el Señor instruyó a los 

hermanos indicando que la primera cosa que había que hacer era poner sus 
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hogares en orden y si lo hacían, el poder del diablo no tendría influencia 

sobre la familia. Normalmente esto no se hace hasta que el padre llega a ser 

un digno poseer el Sacerdocio de Melquisedec. Esta condición nos lleva a la 

conclusión de que hay necesidad de un esfuerzo unificado en toda la Iglesia  

para alcanzar a aquellos hombres que no tienen el sacerdocio o que forman 

parte del Sacerdocio Aarónico a fin de que dignamente puedan ser 

ordenados al Sacerdocio de Melquisedec y dignamente también puedan 

tomar su lugar a la cabeza de su familia. Creo que este es el desafío número 

uno para mejorar la instrucción religiosa en un sentido general. También 

esto es un problema real en la Iglesia hoy en día.  

 

Pregunta: Siendo que los templos del futuro se usarán tanto como escuela y 

como centro de adoración —aparentemente en este plan no se prevén otros 

lugares de educación— ¿es probable que en la ciudad de Sión gran parte de 

la enseñanza se imparta en los hogares mismos, tal como algunos 

educadores modernos están sugiriendo ahora? ¿Se impartirá enseñanza 

mediante algún tipo de instrumento que uno pueda sintonizar con estos 

centros de difusión? ¿Llegará el hogar a formar parte educativa del niño? 

Algunos educadores aun ahora están comenzando a decir que la escuela 

como edificio en realidad está llegando a quedar fuera de moda; en  

consecuencia, el niño aprenderá la mayor parte de lo que necesite saber, en 

el hogar mismo. ¿Qué ideas tiene usted en cuanto a estos conceptos?  

 

Respuesta: Creo que durante el Milenio llegaremos a esa situación. 

Probablemente al final del Milenio, aquellos que ocuparán el reino celestial, 

contarán sólo con el hogar como medio existente para la enseñanza de sus 

hijos. La enseñanza se impartirá a través de la familia. Jeremías dijo que 

vendrá tiempo cuando ningún hombre enseñará a su prójimo (Jeremías 

31:34). Para mí esto significa que las enseñanzas fundamentales vendrán a 

través del núcleo familiar. Pero me supongo que habrá lugares centrales 

desde los cuales las enseñanzas serán impartidas, dirigidas al nivel de la 

familia. De este modo, no habrá duda en cuanto a las fuentes de información 

para la familia. En ésta serán el padre y el abuelo quienes efectuarán la 

enseñanza. En los tiempos antiguos los padres eran los instructores, y me 

refiero a los padres del orden patriarcal; lo mismo será durante el Milenio. 

Hemos aprendido en cuanto al tiempo que Abraham estuvo en Egipto. Él 

llegó a ser instructor de la gente de aquella tierra. Lo mismo acontecía con 

el antiguo orden patriarcal, según lo entiendo. Volveremos a ese mismo 

método de instrucción durante el Milenio.  
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Pregunta: ¿Es lógico que un maestro, tal como un maestro de instituto o 

seminario, considere que está ocupando temporalmente el lugar de los 

padres? 

  

Respuesta: Creo que así es. Ahora miremos el asunto desde este punto de 

vista: cuando se llama a una persona para que sea obispo, llega a ser el 

padre de un cierto número de familias. La responsabilidad básica del obispo 

es trabajar a través del sistema de la Iglesia que ahora tenemos —el 

sacerdocio, las organizaciones auxiliares, etc.— para ver que se coloque a 

cada familia en orden. Él es el padre de muchas familias, pero 

fundamentalmente el padre que preside sobre su propia casa es la persona 

clave, con su esposa, y es él quien tiene la responsabilidad principal de 

enseñar a sus hijos en justicia.  

 

Notarán que cuando Moroni se le apareció al profeta José Smith, dijo que el 

sacerdocio de Elías el Profeta sería revelado y que ese sacerdocio volvería el 

corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Bien, si toman 

cierto tiempo para analizar esa profecía que está en Malaquías, es 

precisamente lo que hemos estado diciendo. Llegaremos a estar asociados 

con las enseñanzas de todos los padres desde el principio. Ahora, ¿en qué 

forma se aplica eso? Bien, por ejemplo, tomemos la ley de consagración; el 

profeta y el que tiene las llaves de esta ley es Enoc y a fin de que nosotros 

nos sellemos a Enoc para este propósito tendríamos que participar de la ley 

de consagración. Eso es lo que el padre (Enoc) nos enseñaría. En otras 

palabras, estaríamos sujetos al patriarca Enoc mediante nuestra participación 

en la ley de consagración. Tomemos otro ejemplo, las llaves dadas a 

Abraham, las cuales tienen que ver con la recepción del evangelio y que la 

levadura de la casa de Israel sea repartida entre otros pueblos, y en 

particular entre los gentiles. Hoy en día vemos el progreso de esto en la 

Iglesia mediante nuestro sistema misional. Este es el día de los gentiles. 

Ahora, el vocablo “gentil” no tiene el significado que la gente usualmente le 

da al referirse a él. Los judíos, por ejemplo, dicen que los que no son judíos, 

son gentiles y algunos mormones dicen que si uno no es mormón es gentil. 

Hablando específicamente, los gentiles son los descendientes de Jafet, el 

hijo mayor de Noé. Estos, por lo tanto, son aquellos a quienes se está 

llevando el evangelio y en esta  forma venimos a ser partícipes en el 

convenio de Abraham llevando adelante la obra misional de la Iglesia. Y así 

sucede con cada ley dada a los profetas. Las llaves de salvación que Adán 

tiene, por ejemplo, requieren que nosotros entendamos y seamos obedientes 
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a fin de ser sellados a Adán. Sellar significa dar participación, o vivir 

mediante un convenio o hacer un convenio concerniente a las leyes o 

principios que él enseñó o que fue llamado a dar a sus hijos. De manera que 

cuando uno dice que los hijos se volverán a los padres y los padres a los 

hijos, como podéis ver, es más que algo referente a una descendencia por 

1ínea consanguínea, o adopción. Significa todos los padres en el sacerdocio 

y la participación en las distintas llaves y poderes del orden patriarcal, según 

entiendo. 

 

Pregunta: Presidente Dyer, ¿cómo sugeriría usted que nosotros como padres 

y educadores en nuestros hogares, guiemos nuestra forma de pensar y 

nuestros esfuerzos a fin de tratar de impulsar este programa de educación 

religiosa según nos vamos acercando al Milenio?  

 

Respuesta: Considerad la sección 88 de Doctrinas y Convenios, donde el 

Señor dice que busquemos conocimiento y mejoremos nuestro 

entendimiento. Y bien, esto no fue dado solamente para el maestro; fue dado 

a los hombres del sacerdocio y en bien de nuestros comentarios, digamos 

que esto es también para los padres. Al hablar de sacerdocio, uno habla de 

padres. Y si siempre pudiéramos recordar eso, tendríamos mejor relación 

con las Escrituras.  

 

Cuando uno lee acerca de la línea del sacerdocio, se ve que el sacerdocio 

proviene de los padres. El sacerdocio es la unidad básica; existirá para 

siempre y el padre de familia será llamado para ser el maestro con la guía y 

ayudas que pueda recibir de otros maestros, o más particularmente de otros 

padres. El Señor ha dicho:  

 

“Por tanto, de cierto os digo, mis amigos, convocad vuestra asamblea 

solemne como os he mandado”. 

 

Esto, como recordaréis, fue en el Templo de Kirtland. 

 

“Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno 

al otro palabras de sabiduría; sí, buscad palabras de sabiduría de los 

mejores libros; buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe” 

(Doctrinas y Convenios 88:117-118).  
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Este es un mandamiento directo del Señor al sacerdocio. El sacerdocio en su 

sentido más amplio tiene que ver con los padres y ese es el propósito del 

sacerdocio. Yo diría que la inspiración del Señor sería una parte muy 

importante del esfuerzo del hombre para enseñar el evangelio. Yo he 

predicado en muchos continentes a miles de misioneros y a muchos 

investigadores, expresando que un sentimiento de convicción en nuestra 

forma de enseñar es algo muy, muy importante. El mero hecho de aplicar las 

técnicas de la enseñanza, desde mi punto de vista, carece de la luz de la 

verdad o de aquella chispa de convicción que es necesaria para hacer que 

nuestra enseñanza sea eficaz y valga la pena. Creo que si uno puede tener un 

maestro bien informado y poseedor del espíritu del evangelio, entonces ese 

maestro posee las cualidades necesarias para ser un maestro eficaz. Hago 

mención de la sección undécima de Doctrinas y Convenios, la cual, creo yo, 

es el mejor resumen de esto y en donde el Señor está hablando a aquellos 

que tengan el deseo de llevar adelante su reino y expandirlo. Recordaréis 

que dijo:  

 

“. . . Ya que has pedido, he aquí, te digo: Guarda mis mandamientos y 

procura exponer y establecer la causa de Sión” (Doctrinas y Convenios 

11:6).  

 

Luego, a fin de establecer la causa de Sión, El expone cuatro o cinco 

condiciones básicas bajo las cuales un maestro o director puede actuar, y 

una de ellas es esta: “No intentes declarar mi palabra.” En otras palabras, 

no intentemos enseñar, sino primero obtenen información. Entonces nuestra 

lengua será suelta;  

 

“. . . Entonces será desatada tu lengua, luego, si lo deseares, tendrás mi 

Espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres” 

(D. y C. 11:21).  

 

Estas dos cosas son el poder de Dios para convencer al hombre. De manera 

que el maestro en la Iglesia, a mi entender, representa a uno que es 

entendido en asuntos espirituales, que no tiene prejuicio y que tiene el 

espíritu del Señor consigo; de tal forma que estos dos tributos son los más 

grandes poderes que un maestro puede tener.  

 

Pregunta: Hemos hablado acerca de enseñar mediante el Espíritu y de estar 

preparados suficientemente para enseñar con eficacia la palabra, con el 
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Espíritu, y por lo tanto poder tener influencia sobre nuestros alumnos. En 

nuestra clase, parece que hemos tenido algo de desacuerdo en cuanto a la 

importancia de los métodos de enseñanza, en cuanto a las técnicas y a la 

forma de encarar nuestra tarea. Algunos sienten que lo que debemos 

recalcar es la obtención de conocimiento del evangelio y luego la búsqueda 

del Espíritu y que eso sería lo máximo para introducir en nuestras clases el 

mayor efecto, mientras que otros sienten que aunque esto es necesario existe 

la necesidad de recalcar también la importancia de aprender diferentes 

técnicas y métodos que parecen ser adecuados para tener éxito. ¿Podría 

usted darnos algunas ideas en cuanto a estas dos posiciones? ¿Cuáles son 

sus sentimientos concernientes a las técnicas particularmente?  

 

Respuesta: Cuando yo fui por vez primera al campo misional en los Estados 

Centrales [de los Estados Unidos], a presidir en aquella misión, allí no 

habían tenido mucho éxito. Determiné un curso y lo llamé „el censo de 

conversos‟ y preparé este censo. Cada vez que alguien se bautizaba en la 

Iglesia, yo le enviaba una carta dándole la bienvenida a la Iglesia y 

expresándole que nuestro gran deseo era compartir el evangelio con todos, 

siendo esto lo que el Señor había encargado a la Iglesia. Sugería que 

posiblemente esa persona me podría ayudar indicándome cuál había sido la 

motivación que la había impulsado a unirse a la Iglesia. Yo solicitaba que 

cada persona preparase su respuesta sin ayuda de otra persona. Yo no quería 

que los misioneros les dijesen qué poner como respuesta. Bien, seguí ese 

procedimiento durante unos 8 años, hasta que llegue a tener unas 10,000 

respuestas provenientes de 20 países diferentes, de manera que bien puedo 

decir que ese fue un estudio bastante bien fundado. Una de las preguntas 

que yo hacía era: ¿Qué es lo que más le impresionó en cuanto a los 

misioneros que lo (la) bautizaron en la Iglesia? La respuesta fue unánime: lo 

que más había impresionado a todos acerca del misionero había sido la 

sinceridad. Y bien, aquí tenemos una guía significativa para la obra 

proselitista. De este estudio surgió un procedimiento para entrar en contacto 

con los que no son miembros de la Iglesia, el cual llevó a un método de 

acercamiento que llamamos “Manera de Convertir”. Partiendo de este 

método determinamos la motivación que hacía que la gente se uniera a la 

Iglesia. Como resultado de éste vimos que muchos, muchos miles de 

personas responden positivamente al evangelio. Aprendimos que el 

misionero, a fin de ser eficiente, tenía que estar convertido a lo que estaba 

tratando de decir. Y después de lograr un sentimiento de convicción, y de 

haber hecho un contacto inicial mediante la orientación adecuada, debía 
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enseñar el evangelio en una forma sencilla mediante el Espíritu. Pero a fin 

de hacer que la gente lo escuche, en todo caso, se requiere más que trabajo; 

en otras palabras, se requiere testificar mediante el Espíritu, si entendéis lo 

que quiero decir. Esto se relaciona con lo que vosotros mencionáis. 

Podemos atraer la atención de la gente, podemos conseguir su interés 

mediante nuestra sinceridad y a través de nuestro deseo de ayudarla, pero ¿y 

después, qué? Bien, debemos enseñarle. De manera que la cuestión se 

resuelve en cómo debemos enseñar y esto nos lleva al asunto de los métodos 

y procedimientos a fin de llevar a la conciencia de las personas el 

conocimiento y el entendimiento del evangelio, pero eso es aparte y 

diferente de la convicción. ¿Veis lo que quiero decir? La conversión al 

evangelio puede no incluir aquellas cosas, pero el conocimiento del 

evangelio sí. Yo todavía estoy estudiando el evangelio, y trato de hacerlo en 

una forma metódica basada en principios de los que he leído y que conozco 

por mí mismo. Pero nuestro sentido de testimonio proviene de una 

convicción interior que el poder del Espíritu Santo nos dicta. La gente es 

guiada a la verdad mediante el poder del Espíritu Santo; es el llamamiento 

del misionero trabajar mediante ese canal. Pero luego, si vamos a aprender a 

acumular conocimiento, tenemos que recurrir a la clase de cosas que 

vosotros mencionáis: métodos, procedimientos, principios. Creo que esa es 

la diferencia que yo hago entre las dos cosas.  

 

Pregunta: ¿Sería, entonces, una de nuestras grandes contribuciones, 

encontrar mejor manera de hacer eso?  

 

Respuesta: Mejores maneras como en las que la gente pueda obtener mayor 

seguridad. Bien, un individuo puede obtener la inspiración de algo, pero en 

cuanto a cambiar maneras de vivir, tendremos que fortalecer su estabilidad 

para respaldarlo. Mucha gente se pondrá de pie en las reuniones para dar su 

testimonio, pero no sigue adelante con algo concreto.  

 

Alguien ha dicho que si un hombre llegara a tener un sentimiento inspirativo 

y rehusara hacer algo al respecto en una forma concreta, sería deshonesto 

consigo mismo. En otras palabras, si yo tuviera un sentimiento 

sobrecogedor de que algo es correcto, y no hiciera nada al respecto, sería 

moralmente deshonesto. Podéis ver lo que quiero decir: si un individuo 

obtiene por testimonio un sentimiento de convicción y luego esa persona no 

hace nada al respecto, lo perderá. Esto es precisamente lo que dijo el profeta 

José Smith. Pero cuando el individuo es despertado al espíritu del evangelio, 
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entonces el Espíritu Santo le testifica. Pero si él no sigue adelante y se 

prepara para el bautismo, Con arrepentimiento, fe y lo demás, entonces el 

Espíritu Santo lo abandonará. Esto es precisamente lo que dijo. Lo mismo se 

aplica a nosotros, pero abrir la puerta requiere este poder e inspiración, o el 

despertar del instinto innato que nos impulsa o motiva a hacer algo. Si no 

hacemos algo real posteriormente para salvaguardarlo y aumentarlo, 

entonces podríamos perderlo. Ahí es donde entra en juego el maestro, en 

aclarar bien estos principios de reacción. 
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ARREPENTIMIENTO 
 

Conference Report, 04 octubre de 1969, pp. 53-56 

 

 

 

 

Mis queridos hermanos y hermanas y amigos, tanto aquí como los de la 

audiencia de la televisión y la radio, hoy llamo su particular atención a la 

dirección divina dada a José Smith, el profeta de los últimos días, que 

pronunció esta dirección acerca de los males de los pueblos del 

mundo. Planes y programas se están ofreciendo aquí y allá como un medio 

para corregir las tendencias de conducta peligrosas que están creando 

cambios en nuestra forma de vida, que están amenazando los valores 

morales y espirituales. 

 

Las declaraciones se escuchan a menudo, "¿Dónde terminará todo?" y "¿Por 

qué no se está haciendo algo para controlar estas peligrosas tendencias?" 

 

Panacea para las tendencias peligrosas 
 

La panacea a todo esto, como declaró el Profeta José Smith, debe ir 

directamente al corazón del individuo; el control de masas en el análisis 

final no puede tener éxito sin control individual. 

 

Los mandamientos fueron dados a José Smith por revelación que, si se 

obedecían, podían desviar y frustrar las peligrosas tendencias de 

comportamiento entre la gente este mismo día. El primero de los cuales me 

refiero se refiere al principio de la virtud. Aquí están las palabras del Señor: 

 

". . .  Que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente; entonces tu 

confianza se fortalecerá en la presencia de Dios; y la doctrina del 

sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. 
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"El Espíritu Santo será tu compañero constante, y tu cetro, un cetro 

inmutable de justicia y de verdad; y tu dominio será un dominio eterno, y 

sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás." (Doctrina y 

Convenios 121:45-46). 

 

Piensa en los efectos de tener una mente virtuosa en la propagación de la 

inmoralidad, con todos sus aspectos carnales. 

 

Se hace referencia a una segunda cosa perjudicial, la de la indulgencia 

perjudicial, con la cual el Señor nos ha advertido contra este mandamiento:  

 

". . .  las bebidas fuertes. . . el tabaco no es para el cuerpo ni para el 

vientre. . ." (Doctrina  y Convenios 89:7-8) 

 

Hoy nadie necesita ser desinformado de los efectos devastadores y mortales 

que el uso del tabaco, el alcohol y otros narcóticos tienen sobre el cuerpo 

humano, así como los efectos indirectos en el carácter espiritual y moral del 

individuo, que a menudo son más perjudiciales incluso que los efectos 

físicos. 

 

Y otra vez, el Señor ha hablado de la necesidad de comprender los 

principios de la libertad y las relaciones humanas, él dijo: 

 

". . . cuando intentamos encubrir nuestros pecados, o satisfacer 

nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando, dominio o 

compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado 

de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, 

y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre." 

(Doctrina y Convenios 121:37). 

 

Y amén a la influencia del Espíritu Santo, que nos conducirá a la 

verdad. Pero cuando nos comprometemos a ejercer por medios astutos a 

cualquier influencia contra la gente para obligarlos, perdemos el crecimiento 

y la elevación de la comunicación correcta y la relación con otros seres 

humanos. 

 

http://scriptures.lds.org/dc/121/45-46#45
http://scriptures.lds.org/dc/121/45-46#45
http://scriptures.lds.org/dc/89/7-8#7
http://scriptures.lds.org/dc/121/37#37
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Arrepentimiento 
 

Agregando a estas oportunas advertencias divinas a la humanidad dadas por 

el Profeta José Smith es el principio de arrepentimiento, al que dirigiré el 

resto de mis comentarios. 

Este principio divino ha sido importante por el énfasis que el Señor le ha 

dado en todos sus tratos con el hombre. Se estableció en el principio y ha 

continuado a través de los siglos, ya sea para iluminar y elevar al individuo 

mediante la obediencia a él o para provocar una condición de decaimiento y 

desmoralización por la desobediencia. 

 

Adán y Eva, fueron separados de la presencia de Dios, y recibieron 

instrucción acerca de la necesidad del arrepentimiento como un medio para 

recuperar su lugar en la presencia de Dios, y para continuar en el camino de 

la luz y la inteligencia y alcanzar la perfección última. Adán, buscando 

profundamente conocer la voluntad de Dios, hizo esta pregunta al Señor: 

 

". . .  ¿Por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en 

el agua?" (Moisés 6:53). 

 

La respuesta del Señor fue clara y distinta, ya que Adán y Eva, a quienes 

habían venido las tinieblas, habiendo caído de la presencia de Dios, vino 

esta instrucción vital de la necesidad de arrepentimiento:  

 

"Enséñalo, pues, a tus hijos, que es preciso que todos los hombres, en todas 

partes, se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios." 

(Moisés 6:57) 

 

Los profetas clamaron arrepentimiento 
 

Siglos después, cuando todos los seres vivos sobre la tierra estaban 

amenazados de destrucción, cuando la corrupción llenó la tierra, causada 

por una falta de arrepentimiento, el profeta Noé trabajó valientemente en 

proclamar el arrepentimiento al pueblo, pero fue en vano. Todos los que 

vivían sobre la tierra, excepto Noé y su familia, fueron destruidos por un 

diluvio de aguas. Para la verificación de esto, el relato del Antiguo 

Testamento sobre el gran diluvio, aunque escrito por historiadores hebreos o 

"semíticos", es corroborado por los escritos históricos de muchas otras 

http://scriptures.lds.org/moses/6/53#53
http://scriptures.lds.org/moses/6/57#57
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naciones y pueblos (véase Gaued, Leyendas de Patriarcas y Profetas, págs. 

35). 

 

En la dispensación del meridiano de los tiempos, Juan el Bautista, precursor 

y heraldo del Cristo, predicó en las afueras de la provincia de Judea, 

diciendo: 

 

"Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado." (Mateo 3:2). 

 

Jesús enseñó el arrepentimiento 
 

El Señor mismo se refirió al principio del arrepentimiento en muchas 

ocasiones con tales declaraciones, porque Jesús vino a Galilea, predicando 

el evangelio del reino de Dios, 

 

"Y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 

arrepentíos y creed en el evangelio." (Marcos 1:15). 

 

Al enviar a sus apóstoles, Jesús les dijo que enseñaran a todos los hombres a 

arrepentirse: 

 

"Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese 

y resucitase de los muertos al tercer día; 

 

"Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de 

pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén." (Lucas 

24:46-47 ). 
 

La necesidad de adherirse al principio del arrepentimiento ha sido reiterada 

muchas veces en la historia de la humanidad y cuando el hombre ha buscado 

fervientemente y sinceramente la voluntad de Dios, ha respondido a este 

principio de salvación personal. 

 

Revelación en tiempos modernos 
 

Se ha revelado con un significado cada vez más amplio en nuestro período 

moderno a través de los profetas de Dios. Constituye una ley, cuyo 

conocimiento y aplicación es tal vez el principio más importante de la 

http://scriptures.lds.org/matt/3/2,8#2
http://scriptures.lds.org/mark/1/14-15#14
http://scriptures.lds.org/luke/24/46-47#46
http://scriptures.lds.org/luke/24/46-47#46
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redención. El arrepentimiento es como el Señor proclamó que era "de gran 

valor para el individuo" (Doctrina y Convenios 15:6). 

 

Ya en 1829, en la actual dispensación del evangelio de Jesucristo, cuando la 

maravillosa obra de restauración comenzó a desplegarse, el principio del 

arrepentimiento fue subrayado una y otra vez, hasta el punto de ser lo más 

importante de todas las cosas no sólo para salvaguardarlos individualmente 

de los males y engaños de nuestros días y tiempos, sino también para 

prepararlos para el papel que tomarán en las cosas que sucederán en el 

destino de la obra de Dios asociada con la existencia mortal. 

 

"No prediques otra cosa sino el arrepentimiento" 
 

He aquí un extracto de una revelación dada al Profeta José por su hermano 

Hyrum, quien buscó ardientemente conocer la voluntad de Dios acerca de lo 

que él debía hacer para ayudar en la gran obra de los últimos días; indica 

cuán fuertemente este principio está en la mente del Señor, porque dijo: 

 

"No prediques sino el arrepentimiento a esta generación. Guarda mis 

mandamientos y ayuda a que salga a luz mi obra, según mis mandamientos, 

y serás bendecido." (Doctrina y Convenios 11 9). 

 

La siguiente advertencia fue dada a David Whitmer y Oliver Cowdery, tal 

como se le había dado al apóstol Pablo de antaño, y también es una 

instrucción divina para todos los que buscan promover la obra de Dios para 

salvar a su pueblo, como se resume en esta declaración: 

 

"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. 

 

"¡Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente! 

 

"Así que, sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. 

http://scriptures.lds.org/dc/15/6#6
http://scriptures.lds.org/dc/11/9#9
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"Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído 

al reino de mi Padre, ¡cuán grande no será vuestro gozo si 

me trajereis muchas almas!" (Doctrina y Convenios 18:10-16). 

 

Principio de crecimiento eterno 
 

El arrepentimiento es un principio de crecimiento eterno para el individuo y 

es, por lo tanto, un principio básico de nuestra fe cristiana, como se declara 

en el Cuarto Artículo de Fe. 

 

Si un hombre tiene en su corazón el deseo de conocer la verdad, la reacción 

normal y positiva, a medida que su fe se expande, le hace saber que ha 

participado en actos volitivos que son equivocados y, por tanto, 

pecaminosos. En este sentido, todos necesitan arrepentimiento, lo que nos 

lleva al convenio del bautismo. Sólo Jesús de Nazaret, el Hijo Unigénito de 

Dios, de todos los hombres sobre la tierra, es sin pecado. Él guardaba toda 

ley, cedía personalmente a cada principio de justicia, y por lo tanto estaba 

sin mancha en la experiencia mortal. 

 

Puede ser una desgracia crucial para cualquier hombre que no reconoce la 

diferencia entre el bien y el mal. Pero cuando reconoce esta diferencia y 

lleva su propia vida en armonía con ese conocimiento a través del 

arrepentimiento, alcanza convicción y poder de muchas maneras. Por 

ejemplo, el arrepentimiento está inseparablemente asociado con el perdón; y 

cuando el perdón, como una posesión personal que funciona de dos 

maneras, fluye a través del pensamiento y la acción del hombre, 

experimenta un sentimiento de gran gozo, una liberación de tensión y 

frustración causada por la comisión del pecado. Por lo tanto, se produce la 

seguridad personal. Aquí está el poder que se prepara para nuevas 

correcciones de la vida. 

 

El arrepentimiento, como una ley eterna, no se limita a la conversión. Su 

uso y aplicación es más amplio que eso. Es un principio de progresión 

eterna. Después de que la fe, el arrepentimiento y el bautismo, que son los 

primeros principios, el arrepentimiento abre el camino a muchas 

regeneraciones, sin las cuales el alma nunca alcanzará la perfección. 

 

http://scriptures.lds.org/dc/18/10-16#10
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La necesidad del arrepentimiento 
 

Aquellos que tratan con las almas de los hombres reconocen repetidamente 

la sabiduría del consejo divino que se ha dado acerca del 

arrepentimiento. Los consejeros de matrimonio, los jueces, los científicos de 

la mente están haciendo hincapié cada vez más en la necesidad de 

arrepentimiento para corregir todo mal de la vida, ya sea grande o pequeño, 

basado en el reconocimiento y la confesión de ese mal y fortificado con un 

obstinado renunciar a ella para reformar su carácter y, al hacerlo, obtener 

libertad de estrés emocional, siempre asociado con el pecado. 

 

El elemento principal del abandono se ve en el deseo humano de hacer la 

restitución por los errores que se admiten, de cambiar la vida de uno a una 

mejor. 

 

Probablemente es cierto que el pecado nunca se olvida cuando una vez se 

cometió. Pero las leyes que gobiernan el arrepentimiento proporcionan una 

liberación del estrés emocional causado por el pecado, cuando ese pecado es 

reconocido y abandonado. A través del arrepentimiento y el abandono 

vendrá la paz de la mente, una forma de regeneración, que permite seguir 

adelante en la vida en busca de la verdadera felicidad. Esto me parece, el 

desafío ennoblecedor del Cristo de llegar a ser semejante a él. 

 

El dolor genuino por el pecado 
 

Recuerdo el comentario de Stephen L Richards, quien dijo, en esencia: "Los 

hombres pueden preguntarse por qué no progresan en la Iglesia y en la vida. 

Tales hombres deben ser invitados a mirar en sus vidas, y si son francos y 

honestos con ellos mismos, encontrarán la respuesta". 

 

A medida que se contempla el pecado, es que nos lleva a concluir que no es 

sino hasta que el hombre es humillado, hasta que el corazón palpite con 

dolor genuino por violaciones repetidas de las santas leyes de Dios, no será 

hasta entonces que seremos redimidos. 

 

El arrepentimiento es algo entre cada uno de nosotros y nuestro Dios, algo 

que produce el poder, a través de los procesos de cambio, que hace que la 

verdad y el derecho, un poder para el bien, broten de dentro de nosotros. 
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Declare el arrepentimiento 
 

Así, el ejercicio del arrepentimiento es un factor en los desafíos que 

enfrentamos hoy. La obediencia a este principio divino, junto con la 

obediencia a los otros mandamientos de Dios, a los cuales me he referido, 

concernientes a las indulgencias nocivas, al corazón virtuoso y a la mente, y 

a la práctica de ejercer el justo dominio bajo todas las circunstancias en las 

asociaciones conductuales, panacea por nuestro actual dilema de frustración 

y mal camino que nos confronta como individuos y como pueblo. Como el 

Señor ha declarado, nuestra obediencia a estos mandamientos nos permitirá 

evitar las calamidades que están sobre nosotros (Doctrina y Convenios 

1:17; Doctrina y Convenios 136:35). 

 

En términos generales, no hay nada malo con un individuo que la fe y el 

arrepentimiento no curarán. Por lo demás, no hay nada malo con América o 

el mundo que la fe y el arrepentimiento no corregirán, porque como el Señor 

ha dicho;  

 

". . . Te digo que lo que será de mayor valor para ti será declarar el 

arrepentimiento a este pueblo. . ." (Doctrina y Convenios 15:6). 
 

Ruego que el Señor nos ayude a comprender que lo que nos será de mayor 

valor es el arrepentimiento. 

 

Yo testifico de esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 

http://scriptures.lds.org/dc/1/17#17
http://scriptures.lds.org/dc/1/17#17
http://scriptures.lds.org/dc/136/35#35
http://scriptures.lds.org/dc/15/6#6
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LA ÚLTIMA  
DISPENSACION 

 
Conference Report, 04 abril de 1970, pp. 36-38 

 

 

 

 

Según el cálculo del hombre, estamos viviendo en el año de 1970 en el 

siglo XX. Según los profetas que han recibido revelación de Dios sobre el 

tema, estamos viviendo en ese período de tiempo designado como la última 

dispensación, también conocida como la "dispensación del cumplimiento de 

los tiempos." (Doctrina y Convenios 112:30) 

 

La importancia de este período de tiempo, será el "reservarse para su 

cumplimiento y fin" (Doctrina y Convenios 121:32) puede ser juzgado por 

las palabras del Señor al Profeta José Smith sobre el tema, parte de la cual 

citaré: 

 

". . . Porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, 

dispensación que ya está comenzando, es menester que una unión entera, 

completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, 

poderes y glorias se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta 

el tiempo presente. . ." (Doctrina y Convenios 128:18) 

 

Las verdades de la salvación restauradas 
 

Algunos que no son de nuestra convicción preguntan: "Si, como usted dice, 

estamos viviendo en la última dispensación, ¿qué ha conspirado para traer 

este período de tiempo sobre nosotros?" 

 

La respuesta se refiere principalmente a la restauración de las verdades de 

salvación. Hace ya 150 años que se produjo el evento inicial relacionado 

con el despliegue de este período. 

 

http://scriptures.lds.org/dc/112/30#30
http://scriptures.lds.org/dc/121/32#32
http://scriptures.lds.org/dc/128/18#18
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En la primavera de 1820, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron 

en una arboleda cerca de la casa de José Smith en Palmyra, Nueva 

York. (JS-H 1:17-20) Esta entrevista sagrada reveló lo siguiente: 

 

1. La verdad acerca de la naturaleza, carácter, personalidad e identidad de 

Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. 

 

2. Que él, José Smith, había sido escogido y preordenado para ser el 

instrumento de Dios para establecer la última dispensación del evangelio de 

Jesucristo. 

 

3. Que las iglesias que profesaban el cristianismo entonces sobre la tierra no 

tenían las verdades en ellas que estaban a punto de ser restauradas. 

 

4. Que los profesores, o sus ministros, no estuvieran en posesión de las 

verdades divinas de la redención y por lo tanto no pudieran enseñarlas. 

 

5. Que el pueblo, aunque afirmaba pertenecer a la iglesia de Cristo, se 

acercaba al Señor con sus labios, pero sus corazones estaban lejos de él, lo 

que significa que no se conocían las ordenanzas de sellamiento. 

 

6. Que las llamadas iglesias cristianas enseñaban como doctrina los 

mandamientos de los hombres. 

 

7. Que tenían forma de piedad, pero negaban su poder (JS-H 1:19). 

 

No hay represalia vengativa 
 

Cada una de las declaraciones que el Señor hizo al profeta José Smith en la 

Arboleda Sagrada tiene un significado de largo alcance y tienen pleno efecto 

sobre el plan de salvación en esta dispensación final del evangelio. Las 

respuestas que dio el Señor no fueron un menosprecio de los cuerpos 

cristianos existentes que se habían apartado de la verdad, aunque, según lo 

anunciado por él, todos estaban equivocados en las enseñanzas y prácticas 

destinadas a redimir a la humanidad. No hubo represalias anunciadas por el 

Señor contra las sociedades cristianas que usaban su nombre, algunas sin 

duda con sinceridad, pero que eran completamente inconscientes de la 

verdad de su persona y de la misión real relacionada con el plan de 

salvación contenido en su evangelio. 

http://scriptures.lds.org/js_h/1/17-20#17
http://scriptures.lds.org/js_h/1/19#19
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Verdaderamente, entre estas mismas sociedades de creyentes cristianos 

había muchos espíritus nobles que, al oír las verdades de la restauración, 

debían aceptarlas y cumplir con los mandamientos y enseñanzas 

relacionados con este importante período de la restitución de todas las 

cosas. Muchos de ellos mismos se convertirían en líderes y promulgadores 

de la causa del evangelio restaurado de Jesucristo. 

 

Gloria de la última dispensación 
 

A medida que esta sagrada entrevista se desarrollaba en aquella hermosa 

mañana de primavera de 1820, se inauguró la gloria de la última 

dispensación del tiempo mortal. La verdad sobre el personaje de Dios y su 

Hijo Jesucristo y su glorioso plan de redención fue una vez más puesta sobre 

el umbral de la comprensión humana. A semejanza de otros grandes 

profetas de épocas pasadas, en el patrón del camino de Dios, esperaba este 

profeta joven y ferviente, como también en ocasiones posteriores 

divinamente designadas, la revelación de las verdades eternas de Dios 

necesarias para la salvación y exaltación del hombre. 

 

La aparición de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo a José Smith, al dar 

respuesta a su simple fe y oración, resultó ser mucho más importante de lo 

que él podría haber anticipado, porque había llegado el momento de 

inaugurar el último período de preparación en la culminación de la obra de 

Dios para sus hijos aquí en la tierra. José Smith fue elegido y había sido 

preordenado para ser un profeta y un instrumento por medio del cual Dios 

establecería su reino aquí sobre la tierra como lo había sido en anteriores 

dispensaciones intermitentes. Pero esta última dispensación iba a ser 

caracterizada por una verdad aún mayor, porque era la dispensación de la 

plenitud de los tiempos. Es el período era cuando todas las verdades, todas 

las leyes, todos los convenios, todas las promesas hechas por Dios nuestro 

Padre Celestial en el período premortal de la preparación de la vida 

terrenal, y revelado en parte al hombre en varias ocasiones en la mortalidad 

para la redención y glorificación de sus hijos espirituales, ahora iban a ser 

plenamente revelados y puestos a disposición de la humanidad. El Señor 

había hablado así al profeta José Smith. 
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El mismo Dios ayer, hoy y siempre 
 

Al final de un período de diez años de instrucción, mandamiento y 

revelación, junto con la concesión de todas las claves y poderes necesarios 

para el establecimiento de la iglesia de Cristo sobre la tierra, el Señor 

proclamó la siguiente revelación a José Smith, para la organización de la 

Iglesia el 6 de abril de 1830, en Fayette, condado de Séneca, Nueva York:  

 

"Y le dio mandamientos que lo inspiraron; 

 

"Y le dio poder de lo alto para traducir el Libro de Mormón, por 

los medios preparados de antemano, 

 

"El cual contiene la historia de un pueblo caído, y 

la plenitud del evangelio de Jesucristo a los gentiles y también a los judíos; 

 

"El cual se dio por inspiración, y se confirma a otros por la ministración de 

ángeles, y por ellos se declara al mundo; 

 

"Probando al mundo que las Santas Escrituras son verdaderas, y que 

Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y 

generación, así como en las antiguas; 

 

"Demostrando por este medio que él es el mismo Dios ayer, hoy y para 

siempre. Amén. 

 

"Teniendo, pues, tan grandes testigos, por ellos será juzgado el mundo, sí, 

cuantos desde ahora en adelante lleguen a tener conocimiento de esta obra. 

 

"Y los que la reciban con fe, y obren con rectitud, recibirán una corona de 

vida eterna; 
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"Mas para quienes endurezcan sus corazones en la incredulidady la 

rechacen, se tornará para su propia condenación." (Doctrina y Convenios  

20:7-15) 
 

Fuerzas malvadas en el trabajo 
 

Como las Sagradas Escrituras han atestiguado tan abundantemente, el 

período de tiempo en que vivimos ahora está acosado con influencias y 

movimientos destinados por las fuerzas del mal a frustrar e interferir con las 

fuerzas del bien y la iluminación que están asociadas con una dispensación 

del evangelio de Jesucristo, y especialmente éste que es el último. 

 

No es difícil detectar estas fuerzas malignas en el trabajo y observar su 

centralización en las áreas de conducta humana, actividades que destruyen 

los valores morales y espirituales. El comportamiento humano puede ser 

noble y elevado, siguiendo los patrones que Dios nos ha dado, pero cuando 

estos patrones son mutados por las perspectivas del mal que apuntan a la 

destrucción del derecho fundamental de la libertad espiritual, el resultado 

será como siempre ha sido, el de la decadencia y el retroceso. 

 

La obra de Dios avanza 
 

Debemos estar seguros de que incluso en medio de la agitación y la lucha, la 

pérdida de la fe y la esperanza de muchos, la aceleración del mal entre las 

masas, el plan de Dios se mueve sin descanso hacia delante. El plan de 

redención para aquellos que aceptarán y vivirán por él es imperativo hoy 

sobre la tierra. El camino sigue abierto para los arrepentidos y buscadores de 

la verdad; el plan del evangelio con todo su poder persuasivo puede salvar y 

redimir. 

 

La obra de Dios en este período crucial va adelante en la búsqueda de los 

justos y honestos de corazón en todo el mundo. Con respecto a su victoria 

final, el Señor dirigió esta declaración convincente al profeta José Smith, 

con la cita de la cual concluiré mis observaciones. 

 

"Las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni 

tampoco pueden reducirse a la nada. 

http://scriptures.lds.org/dc/20/7-15#7
http://scriptures.lds.org/dc/20/7-15#7


Un corazón dispuesto a servir 

 

 176 

"Porque Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la 

izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho; por tanto, sus sendas son rectas 

y su vía es un giro eterno. 

 

"Recuerda, recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de 

los hombres." (Doctrina y Convenios 3:1-3) 
 

Presento mi testimonio del poder del sacerdocio que está sobre la tierra, del 

profeta de Dios que está sobre la tierra, que está sentado sobre esta posición, 

y de la obra que está saliendo en esta última dispensación del tiempo. En el 

nombre de Jesucristo. Amén. 

http://scriptures.lds.org/dc/3/1-3#1
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BIENAVENTURADOS  
LOS MANSOS 

 
Conference Report, octubre de 1970, pp. 149-152 

 

 

 

 

Ahora sé, mis hermanos y hermanas, qué es cavar el último agujero de la 

cerca. Ser uno de los últimos oradores en esta conferencia ha impulsado mi 

mente a la reflexión de algunas cosas pasadas, y pensé en mis abuelos que 

eran inmigrantes convertidos de Inglaterra. Estaban en uno de los últimos 

vagones de trenes a Utah antes de la llegada del ferrocarril. Eso oficialmente 

los hace pioneros. 

 

Experiencias de familia pionera 
 

Mi padre, con el pelo largo, rizado, negro, era un miembro de esta familia 

pionera. Mientras estaban en el sendero acampando durante la noche, indios 

bien intencionados entraron en el campamento en busca de comida. El jefe 

de la banda india más tarde esa noche volvió con siete caballos indios y los 

ató a la rueda de carro y tomó a mi padre. Esto mantuvo el vagón durante 

varios días hasta que los exploradores pudieron encontrar el campamento 

indio. Esperaron a que los valientes fueran a una expedición de 

caza. Entonces rescataron a mi padre y dejaron un pago, a la manera india, 

los mismos siete ponis, pero pusieron en la parte posterior de cada pony una 

manta pionera. Este es un verdadero principio comercial entre los indios, y 

creo que es un buen principio, porque siempre es mejor dar más de lo que 

recibimos. 

 

Dos de mis tías, Valentina y Annie Etta, murieron en ese séquito; Valentina 

fue enterrada en las llanuras. Este chico de pelo negro creció hasta 

convertirse en hombre y se convirtió en una parte del Viejo Oeste. Durante 

varios años como un joven que solía encender las lámparas de gas en la 

calle principal. Había 36 de ellos. A menudo lo he oído decir que lo 
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eligieron porque era alto y podía llegar y apagarlas por la mañana y por la 

noche. 

 

Influencia con los hombres jóvenes 
 

Hay otra historia que recuerdo de él, como Victor L. Brown estaba hablando 

de los diáconos. Mi padre tuvo una gran influencia con los jóvenes. Allí en 

el área donde vivía, uno de los diáconos había sido seriamente reprendido 

por el obispo o alguien que estaba enseñando la clase de diáconos, y se 

convirtió en un joven beligerante y juró que nunca volvería a la iglesia de 

nuevo. Este joven fue tan influyente que influyó en otros 11 diáconos para 

que se mantuvieran alejados de la iglesia, y estos 12 muchachos se unieron 

y se llamaron a sí mismos los doce apóstoles. Construyeron una choza que 

estaba parcialmente sumergida bajo el suelo, y aquí fue donde celebraban 

sus reuniones privadas. Su único propósito era molestar a cualquier 

muchacho que tratara de ir a la reunión del sacerdocio, 

 

A mi padre se le dio la tarea de intentar que estos chicos volvieran a la 

actividad en la Iglesia, y lo hizo al ir a su choza y visitarlos por largos 

períodos de tiempo, hasta que los hizo volver uno por uno. Esta es una 

historia de éxito, porque cada uno de esos chicos menos uno entró en el 

campo de la misión. A menudo he pensado en esta experiencia realizada por 

el muchacho que fue llevado por los indios, que dejó a siete ponis para 

pagar por él. Me alegro, por supuesto, de que no lo hayan retenido. 

 

Fiesta del Evangelio 
 

Me regocijo con ustedes, mis hermanos y hermanas, por la inspiración de fe 

de lo que hemos escuchado y sentido en esta gran conferencia que pronto 

llegará a su fin. 

 

Tales reuniones en la antigüedad se refieren a las fiestas, y supongo que la 

descripción es apropiada hoy, porque ciertamente hemos tenido una fiesta 

del evangelio. Como siempre, cuando los santos de Dios se reúnen en una 

conferencia, hay una efusión del Espíritu, que provoca una renovación de la 

fe y un reaseguro de nuestras convicciones, para que podamos seguir firme a 

través de la gratitud y el sacrificio para enfrentar el desafío de la justicia en 

el progresivo viaje de la vida. 
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Tal vez si se pudiera deducir un motivo central o un tema maestro de esta 

conferencia, haría hincapié en la necesidad del testimonio, de una 

contricción de espíritu, de una mayor mansedumbre en el servicio al Señor y 

en la elaboración de nuestra salvación. Creo que fue Pogo quien dijo: 

"Hemos descubierto al enemigo y somos nosotros". 

 

En una revelación especialmente aplicable a los santos de Sión, que en aquel 

tiempo particular estaban reunidos en el condado de Jackson, Missouri, el 

Señor dio este mandamiento, entre otros que se destacaron en ese momento, 

y que creo que encuentra aplicación entre nosotros hoy como lo hizo 

entonces: 

 

Gracias al Señor en todas las cosas 
 

"Darás las gracias al Señor tu Dios en todas las cosas. 

 

"Ofrecerás un sacrificio al Señor tu Dios en rectitud, sí, el de un corazón 

quebrantado y un espíritu contrito." (Doctrina y Convenios 59:7-8) 

 

Este mandamiento divino está relacionado, creo yo, con otras expresiones 

del Señor y es característico de su persona. 

 

Las Bienaventuranzas 
 

En uno de sus sermones nunca olvidados a las multitudes que le siguieron, 

pronunció los dichos que se han conocido como las Bienaventuranzas. Aquí 

se describe el carácter moral requerido en aquellos que han de constituir su 

reino. Estos son familiares para todos nosotros. ¿Puedo repetirlos? 

 

"Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 

cielos. 

 

"Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 

 

"Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como 

heredad. 

 

"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 

serán saciados. 

http://scriptures.lds.org/dc/59/7-8#7
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"Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 

misericordia. 

 

"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 

 

"Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 

Dios. 

 

"Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los cielos." (Mateo 5:3-10) 
 

Importancia enfatizada 
 

Para enfatizar aparentemente la importancia de estas características, y que 

fueron exhibidas en el Maestro mismo, tenemos sus declaraciones en otra 

ocasión. 

 

"En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del 

cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los 

entendidos, y las has revelado a los niños. 

 

"Sí, Padre, porque así te agradó. 

 

"Todas las cosas me son entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, 

sino el Padre; ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el 

Hijo se lo quiera revelar. 

 

"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 

haré descansar. 

 

"Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde 

de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 

 

"Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga."  (Mateo 11:25-30) 
 

http://scriptures.lds.org/matt/5/3-10#3
http://scriptures.lds.org/matt/11/25-30#25
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Preparación para la gloria celestial 
 

En cuanto a la herencia de la tierra por los mansos, esto sin duda tiene 

referencia a su condición después de haber recibido su gloria regenerada a la 

de una gloria celestial. De esto el Señor ha hablado claramente en esta 

dispensación. 

 

"Por tanto, es menester que sea santificada de toda injusticia, a fin de estar 

preparada para la gloria celestial; 

 

"Porque después de haber cumplido la medida de su creación, será 

coronada de gloria, sí, con la presencia de Dios el Padre; 

 

"Para que los cuerpos que son del reino celestial la posean para siempre 

jamás; porque para este fin fue hecha y creada, y para este fin ellos 

son santificados." (Doctrina y Convenios 88:18-20) 

 

Humildad y mansedumbre 
 

Creo que hay quizá una distinción entre humildad y mansedumbre. Se puede 

decir que la mansedumbre es una condición de la humildad voluntaria. El 

profeta Alma parecía reconocer una distinción, como podemos deducir de 

estas palabras: 

 

"Y como ya os he dicho, que por haber sido obligados a ser humildes, 

fuisteis bendecidos, ¿no suponéis que son más bendecidos aún aquellos que 

se humillan verdaderamente a causa de la palabra? 

 

"Sí, el que verdaderamente se humille y se arrepienta de sus pecados, y 

persevere hasta el fin, será bendecido; sí, bendecido mucho más que 

aquellos que se ven obligados a ser humildes por causa de su extrema 

pobreza. 

 

"Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser 

humildes; o más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la 

palabra de Dios, y es bautizado sin obstinación de corazón; sí, sin 

habérsele llevado a conocer la palabra, o siquiera compelido a saber, antes 

de creer." (Alma 32:14-16) 
 

http://scriptures.lds.org/dc/88/18-20#18
http://scriptures.lds.org/alma/32/14-16#14
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El corazón puro 
 

A la multitud dijo:  

 

"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios." 

(Mateo 5:8) 

 

Mientras hablaba a los cansados y oprimidos de los santos, que habían 

participado en el establecimiento del fundamento en Sión, el Señor 

proclamó que sólo aquellos con la obediencia y la voluntad de los puros de 

corazón y mente eran de la casa de Efraín. Aquí está su importante consejo 

dado al Profeta José Smith, que es aplicable hoy en día a medida que los 

preparativos avanzan en el destino del pueblo de Dios. 

 

"Por tanto, no os canséis de hacer el bien, porque estáis poniendo el 

fundamento 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." 

 

"Y los rebeldes serán desterrados de la tierra de Sion, y serán expulsados y 

no heredarán la tierra. 

 

"Porque, de cierto os digo, los rebeldes no son de la sangre de Efraín; por 

consiguiente, serán desarraigados." (Doctrina y Convenios 64:34-36) 

 

Es el corazón bueno y honesto de los pueblos del mundo quien responde 

más fácilmente al mensaje de la Restauración como lo declaran los 

misioneros que lo traen. Y aquellos que verdaderamente se convierten 

espiritualmente se vuelven y son los más fieles de los Santos de los Últimos 

Días. Porque el Señor mismo declaró que sólo aquellos que "hacen el bien" 

están dispuestos a recibir la plenitud del evangelio. (Doctrina y Convenios 

35:12) 

 

http://scriptures.lds.org/matt/5/8#8
http://scriptures.lds.org/dc/64/33-36#33
http://scriptures.lds.org/dc/35/12#12
http://scriptures.lds.org/dc/35/12#12
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Características opuestas 
 

Tal vez el impacto de la mansedumbre y la honestidad del corazón puede ser 

más plenamente apreciado por las características que son opuestas. El 

apóstol Pablo habla apropiadamente de ellos en relación con el día y la edad 

en que vivimos, en los cuales dijo: 

 

"Esto también debes saber: que en los postreros 

días vendrán tiempos peligrosos. 

 

"Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 

vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, 

impíos, 

 

"Sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, 

crueles, aborrecedores de lo bueno, 

 

"Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de 

Dios, 

 

"Teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella; a estos 

evita. 

 

"Porque de estos son los que se meten en las casas, y llevan cautivas a las 

mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas concupiscencias; 

 

"Que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento 

de la verdad." (2 Timoteo 3:1-7) 

 

Vivir por la verdad 
 

Presento testimonio del hecho de que tenemos la verdad. El curso del 

verdadero Santo de los Últimos Días es nutrir y vivir por la verdad que 

aceptamos, dejando a un lado las cosas extrañas que sólo puede marear y 

distorsionar la simple efectividad del evangelio. Porque verdaderamente el 

evangelio eterno es la buena nueva de gozo. (Lucas 2:10) 

 

Para concluir, cito estas palabras del apóstol Pedro, que creo que 

constituyen un buen código para nuestra protección: 

http://scriptures.lds.org/2_tim/3/1-7#1
http://scriptures.lds.org/luke/2/10#10
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"Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey [a 

Cristo]". (1 Pedro 2:17) 

 

De esto doy testimonio en nombre de Jesucristo. Amén. 

http://scriptures.lds.org/1_pet/2/17#17
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NO TEMEREIS 
 

Conference Report, Apr. 1971, 125-127 

 

 

 

 

En el día de Pentecostés, en la antigua Jerusalén, el apóstol Pedro le 

declaró al pueblo que Jesucristo, que previamente les había sido predicado, 

volvería de nuevo, pero que ese día sería retrasado hasta que hubiera una 

restitución o restauración de todas las cosas, y que este acontecimiento 

había sido prometido desde que el mundo fue creado. La organización de la 

Iglesia de Cristo, conocida como La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días en este día y época, es parte de esa restauración. 

 

Actualmente reafirmamos nuestra convicción y testimonio de aquello que 

aconteció en la organización de la Iglesia de Cristo en esta dispensación, 

hace 141 años. En aquella ocasión, y a los que se encontraban reunidos, el 

Señor hizo referencia a lo que se había ya logrado en la restauración del 

evangelio por medio de su siervo José Smith. He aquí sus palabras: 

 

"Y le dio mandamientos que lo inspiraron; 

 

"Y le dio poder de lo alto para traducir el Libro de Mormón, por 

los medios preparados de antemano, 

 

"El cual contiene la historia de un pueblo caído, y 

la plenitud del evangelio de Jesucristo a los gentiles y también a los judíos; 

 

"El cual se dio por inspiración, y se confirma a otros por la ministración de 

ángeles, y por ellos se declara al mundo; 

 

"Probando al mundo que las Santas Escrituras son verdaderas, y que 

Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y 

generación, así como en las antiguas;  
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"Demostrando por este medio que él es el mismo Dios ayer, hoy y para 

siempre. Amén." (Doctrina y Convenios 20:7-12). 

 

La Iglesia de Cristo ha sido restaurada en ésta, la última de todas las 

dispensaciones, a la cual el Señor le llama "la dispensación del 

cumplimiento de los tiempos" (Doc. y Con. 112: 30). Cuando esté completa, 

producirá un encadenamiento de todas las dispensaciones previas, con sus 

llaves, principios e inteligencia desde los días de Adán. Siendo la última, 

esta dispensación pronostica las doctrinas de las últimas cosas en la 

preparación para la segunda venida de Cristo el Señor, y del fin de la 

existencia mortal del hombre sobre la tierra. 

 

La pregunta respecto a la proximidad de la segunda venida del Hijo del 

Hombre,  se la hacen muchas personas en la actualidad. AI meditar en esto, 

frecuentemente he pensado en tres cosas. La primera se observa en estas 

palabras del Señor:  

 

"Pero de aquel día y hora, nadie sabe; no, ni los ángeles de Dios en el 

cielo, sino mi Padre únicamente." (José Smith-Mateo 1:40). 

 

No obstante, hay señales que indican la proximidad de este gran 

acontecimiento. Por ejemplo, y en segundo lugar, debemos estar conscientes 

del hecho de que no habrá otra; por consiguiente, todo lo que Dios ha 

designado para la redención y salvación del hombre sobre la tierra por 

medio del plan del evangelio, culminará en esta dispensación. En realidad, 

el Señor identifica esta época actual, particularmente, con un tiempo de 

preparación; he aquí la instrucción que impartió por medio de la revelación 

en los primeros días de la Iglesia: 

 

"Orad al Señor, invocad su santo nombre, dad a conocer sus maravillosas 

obras entre el pueblo. 

 

"Implorad al Señor, a fin de que su reino se extienda sobre la faz de la 

tierra, para que sus habitantes lo reciban y estén preparados para los días 

que han de venir, en los cuales el Hijo del Hombre descenderá en el 

cielo, revestido del resplandor de su gloria, para recibir el reino de Dios 

establecido sobre la tierra. 
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"Por tanto, extiéndase el reino de Dios, para que venga el reino de los 

cielos, a fin de que tú, oh Dios, seas glorificado en los cielos así como en la 

tierra, para que tus enemigos sean vencidos; porque tuya es la honra, el 

poder, y la gloria, para siempre jamás. Amén." (Doctrina y Convenios  

65:4-6) 

 

La culminación de esta dispensación, en la secuencia del tiempo del Señor, 

verá la gloriosa venida del Hijo del Hombre. 

 

La tercera condición que a menudo considero, concierne al día de los 

gentiles, que es ahora, donde el evangelio es llevado a las naciones gentiles 

de la tierra, a fin de que si son obedientes al llamamiento, puedan entrar y 

ser contados entre los de la casa de Israel. (1 Nefi 13:14) 

 

En una revelación a José Smith, el Señor relacionó este período a la 

proximidad de su segunda venida. Citó: 

 

"Y cuando llegue el tiempo de los gentiles, resplandecerá una luz entre los 

que se asientan en tinieblas, y será la plenitud de mi evangelio." (Doctrina  

y Convenios 45:28). 

 

Pero habrá muchos entre ellos que no lo recibirán. En cuanto a éstos, la 

revelación continúa: 

 

"Mas no lo reciben, porque no perciben la luz, y apartan de mí su corazón a 

causa de los preceptos de los hombres." (Doctrina y Convenio 45:29).  

 

Pero en cuanto a la identificación del tiempo en que el evangelio es llevado 

a los gentiles, cito de la misma revelación: 

 

"Y cuando la luz empiece a manifestarse, les será semejante a una parábola 

que os enseñaré: 

 

"Miráis y observáis la higuera, y la veis con vuestros ojos; y cuando 

empieza a retoñar y sus hojas todavía están tiernas, decís que el verano ya 

está próximo; 

  

Muchos de los profetas han hablado de las condiciones turbulentas y 

aterradoras de los últimos días de la existencia terrenal, algunas de las 
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cuales podemos ahora observar. Las palabras del Señor respecto a estos días 

son bastante directas, las cuales pronunció cuando sus discípulos le 

preguntaron: 

 

". . . Dinos, ¿cuándo serán estas cosas que has dicho concerniente a la 

destrucción del templo y de los judíos; y cuál es la señal de tu venida y 

del fin del mundo, o sea, la destrucción de los inicuos, que es el fin del 

mundo? . . ." (José Smith-Mateo 4). 

 

Les dio respuesta específica tocante a lo que les sucedería a los judíos y 

entonces volvió su atención a las condiciones de los últimos días. He aquí 

parte de sus palabras: 

 

"Y ellos oirán de guerras y rumores de guerras. 

 

"He aquí, hablo por el bien de mis escogidos; porque nación se levantará 

contra nación, y reino contra reino; habrá hambres, pestes y terremotos en 

diversos lugares. 

 

"Y otra vez, por motivo de que abundará la iniquidad, el amor de muchos se 

enfriará; mas el que no fuere vencido, este se salvará. 

 

"Y otra vez, este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, por 

testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin, o sea, la 

destrucción de los inicuos."  (José Smith 1:28-31). 
 

Como vía de seguridad y esperanza, para fortalecer los corazones de los 

santos, el Señor ha dado este consejo por revelación, con el cual concluyo 

mis palabras: 

 

". . . Sed uno; y si no sois uno, no sois míos. . .  

 

"Y además, os digo que el enemigo en las cámaras secretas busca 

vuestra vida. 

  

"Oís de guerras en países lejanos, y decís que pronto habrá grandes 

guerras en países lejanos, mas no conocéis el corazón de los hombres en 

vuestro propio país. 
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"Os digo estas cosas a causa de vuestras oraciones; por lo 

tanto, atesorad sabiduría en vuestro seno, no sea que la maldad de los 

hombres os revele estas cosas por medio de su iniquidad, de una manera 

que retumbará en vuestros oídos con una voz más fuerte que la que 

sacudirá la tierra; mas si estáis preparados, no temeréis." (Doctrina y 

Convenios 38:27-30). 

 

No temeréis, porque como el Señor dijo en otra ocasión, el recogimiento y 

la fidelidad de los santos es para refugio contra las aterradoras condiciones 

que debemos afrontar. El Señor nos ha dado la norma en todas las cosas, a 

fin de que no seamos dañados, porque Satanás anda por la tierra engañando 

a las naciones. (Doctrina y Convenios 52:14.) 

 

Yo sé, mis hermanos, que Dios vive; sé que Jesús es el Cristo; sé que el 

mensaje de la restauración es verdadero, y si somos fieles, no tenemos que 

temer a lo que ha de venir. Esto lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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LA NOBLEZA DEL HOMBRE  
EN LA ELECCION DEL BIEN SOBRE EL MAL 

 
Conference report, 03 octubre, 1971, pág. 148-151 

 

 

 

Me siento honrado esta mañana, mis hermanos y hermanas, de estar en 

presencia de la Primera Presidencia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días y mis compañeros en la causa de Jesús el Maestro. Esta 

vasta congregación es también la más humilde. He buscado la inspiración 

del Espíritu en los pocos pensamientos que he preparado. 

 

Los hombres buscan una frase o un eslogan para motivar y dar impulso a la 

acción bajo ciertas condiciones. La historia se refiere a declaraciones tales 

como: "¡Dame libertad, o danos la muerte!" O "Todavía no he empezado a 

pelear", y "¿Te rindes? ¡Nunca! Moriremos primero". Las consignas 

modernas también han tenido su efecto, como" V "para la victoria, y los 

símbolos de paz y libertad de las multitudes de manifestantes. 

 

Las fórmulas para vivir y de cómo lograr una civilización pacífica son 

comunes hoy en día, como exponentes de ideologías opuestas lanzan sus 

desafíos. Los hombres están en una constante búsqueda de una respuesta a 

una forma más fácil y una mejor vida. 

 

Sea como sea, con respecto a las consignas como una respuesta al problema, 

no estoy preparado para decir una; pero para una vida realista y productiva, 

el Profeta José Smith da las siguientes declaraciones, que bien podría ser 

una panacea para nuestros problemas: 

 

"Cesad de ser ociosos; cesad de ser impuros; cesad de criticaros el uno al 

otro; cesad de dormir más de lo necesario; acostaos temprano para que no 

os fatiguéis; levantaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras 

mentes sean vigorizados." (Doctrina y Convenios 88:124). 

 

https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/88.124?lang=eng#123
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Este es un tema muy polémico, con muchas ideas diferentes. Una vez oí 

hablar de un hombre de nombre Wilson que dormía tanto que sus amigos le 

apodaban "Rip Van Wilson". Él dijo: "No duermo mucho. Sólo duermo 

despacio. 

 

Un gran pensador de nuestro tiempo moderno apoya la declaración del 

Señor acerca de la ociosidad, él dijo: 

 

"Cuando un hombre evita el esfuerzo, no está en condiciones de resistir la 

tentación. Así, a través de todas las edades, la ociosidad ha sido conocida 

como la madre de todos los vicios. [...] La sequedad del aburrimiento, el 

escaso disgusto de los que no pueden "ocuparse del tiempo", es el resultado 

natural de la ociosidad. . . El tedio indolente de los desesperadamente ricos 

y la indolente miseria de los pobres desvalidos tienen esto en común. "que 

no tiene nada en el mundo que hacer." (David Starr Jordan, The Strength of 

Being Clean [Nueva York y Boston: HM Caldwell Co., 1900] 

 

Con respecto a la castidad y la limpieza, asociada con el justo dominio, el 

Señor dio esta dirección: 

 

"Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente; entonces tu 

confianza se fortalecerá en la presencia de Dios; y la doctrina del 

sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. 

 

"El Espíritu Santo será tu compañero constante, y tu cetro, un cetro 

inmutable de justicia y de verdad; y tu dominio será un dominio eterno, y 

sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás." (Doctrina y 

Convenios 121:45-46). 

 

En cuanto a nuestro prójimo y nuestra actitud hacia él, el Profeta José Smith 

dio este intencionado pensamiento: 

 

"Y estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, y ponga en práctica 

la virtud y la santidad delante de mí. 

 

"Y de nuevo os digo, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo." 

(Doctrina y Convenios 38:24-25). 

https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/121.45-46?lang=eng#44
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/121.45-46?lang=eng#44
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/38.24-25?lang=eng#23
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Porque un hombre que busca la ascendencia sobre otro hombre por la 

supresión de sus derechos no es virtuoso y no se aferra a las palabras del 

Maestro, quien dijo: 

 

"Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, 

así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas." 

(Mateo 7:12). 

 

En cuanto a dormir y descansar, el profeta José Smith, dijo "Dejar de 

dormir más de lo necesario", no significa, como dice el Dr. John A. 

Widtsoe, que "se debe dormir un cierto número mínimo de horas. . .  Nueve 

horas es un mínimo para algunos adultos, mientras que otros parecen 

mantenerse sanos en siete o menos." (La Palabra de Sabiduría [Deseret 

Book Co., 1938], p.231) 

 

Las autoridades expertas en la nutrición del niño insisten en que muchos 

niños desnutridos no tienen buena comida, pero tienen suficiente sueño.  

  

Lo que yo creo es que el Profeta está diciendo acerca de dormir más de lo 

necesario es que el individuo que va mucho más allá de la necesidad, 

desarrolla hábitos perezosos, que amortiguan los sentidos y se convierten en 

un retardador de la realización. Para superar estas cosas en la vida se 

requiere disciplina y moderación. 

 

Poco después de que Adán y Eva, nuestros primeros padres terrenales, 

fueron expulsados del Jardín del Edén debido a que cedieron a la tentación, 

llegaron a conocer la diferencia entre el bien y el mal.  

 

". . . El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y 

el mal. . ." (Génesis 3:22) 

 

Sin un conocimiento del bien y del mal, el principio divino del albedrio 

sería ineficaz. La aplicación de esta ley, mientras sirve para elevar al 

hombre, también puede condenarlo. Para aquello en que participamos, bien 

sea el bien o el mal, nos contamina o nos exalta. En cuanto a esto, el 

Maestro ha dicho:  

 

"Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar; mas 

lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre." (Marcos 7:15). 

https://www.lds.org/scriptures/nt/matt/7.12?lang=eng#11
https://www.lds.org/scriptures/ot/gen/3.22?lang=eng#21
https://www.lds.org/scriptures/nt/mark/7.15?lang=eng#14
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Hay debilidad en el pensamiento de que uno puede disfrutar de las cosas 

malas y buenas al mismo tiempo. Hace muchos siglos Jesús dijo que "el 

hombre no puede servir a dos amos", o bien amará a uno y despreciará al 

otro u odiará a uno y amará al otro. El apóstol Santiago hizo hincapié en la 

importancia de elegir constantemente el derecho sobre el mal. Para aquellos 

que intentan tener una lealtad a lo que es correcto y a lo que es incorrecto, 

declaró:  

 

"El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos." (Santiago 

1:8). 

 

El hombre es la suma de lo que piensa y hace. El hábito es el instrumento 

que moldea su carácter y lo hace esencialmente lo que es. El hábito puede 

convertirse en un monstruo para empañar y destruir, sin embargo los rasgos 

apropiados del comportamiento pueden traer alegría y logros 

duraderos. Decir no en el momento adecuado y luego aguantarlo es el 

primer elemento del éxito. 

 

El efecto que los buenos y malos hábitos tienen en nuestras vidas es 

demasiado real para ser ignorado. Los malos hábitos que violan los 

mandamientos de la salud física (Doctrina y Convenios 89 ) y del 

comportamiento moral (Doctrina y Convenios 121 ), dados por revelación al 

Profeta José Smith hace muchos años, amenazarán y destruirán todas las 

oportunidades para la felicidad real. 

 

La experiencia de innumerables familias, la demostración de hospitales 

abarrotados, el tratamiento de los casos lamentables causados por la 

adicción a las drogas en sus múltiples formas, como el alcohol, el tabaco, el 

uso de cápsulas y las inyecciones de una naturaleza estimulante, socavan 

nuestra actual civilización. 

 

Enfermedades como éstas, que a veces inducen a hábitos indebidos e 

injustos, deben, por supuesto, ser tratadas con técnicas modernas. Sin 

embargo, es cierto que con demasiada frecuencia lo que no estamos 

dispuestos a afrontar y que de otro modo podría ser controlado por la 

moderación personal, se considera en nuestra forma moderna de pensar 

como una forma de enfermedad, y por lo tanto el indulgente es llevado a 

creer que está libre de obligaciones morales. Donde tal es el caso, cuando 

uno es llevado a creer que puede excusar los actos injuriosos de indulgencia 

https://www.lds.org/scriptures/nt/james/1.8?lang=eng#7
https://www.lds.org/scriptures/nt/james/1.8?lang=eng#7
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/89?lang=eng
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/121?lang=eng
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sobre la base de que lo que hace es el resultado de una enfermedad y que 

realmente no es su culpa, el efecto psicológico es más devastador y en la 

realidad es una composición de la indulgencia injusta. 

La práctica de la contención es un atributo necesario de todo hombre amable 

y bueno. Las mujeres sin ella se vuelven poco refinadas. Para frenar los 

apetitos y las pasiones, para escrutar sabiamente los pensamientos que se les 

permite entrar en nuestras mentes, para evitar el hábito que no produce la 

vida espiritual y abundante, son experiencias de la vida de las que debemos 

preocuparnos. 

 

Elegir el bien sobre el mal y es el logro supremo de la vida, y al hacerlo, el 

hombre se convierte en la obra maestra del Creador y cumple los propósitos 

básicos de su prueba mortal. Un antiguo profeta habló de ello de esta 

manera:  

 

"Mejor es. . . el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una 

ciudad." (Proverbios 16:32). 
 

Entre las últimas palabras pronunciadas al amado apóstol Juan, mientras 

están en visión en la Isla de Patmos, están estas:  

 

"El que venciere heredará todas las cosas; y yo seré su Dios, y él será 

mi hijo." (Apocalipsis 21:7). 

 

La fusión del ritual y los mandamiento en la vida cotidiana exige lo mejor 

que hay en nosotros, para que por nuestro albedrio podamos elegir el bien 

antes que el mal, no sólo glorificándonos a nosotros mismos sino 

glorificandolo a El que ha hecho posible todas las cosas. 

 

En cuanto a la necesidad de fusionar la obediencia a la voluntad de Dios, el 

profeta José Smith una vez dio este importante consejo: 

 

"Llevamos las escrituras sagradas en nuestras manos, y admitimos que 

fueron dadas por inspiración directa para el bien del hombre. Creemos que 

Dios condescendió a hablar desde los cielos y declarar su voluntad con 

respecto a la familia humana, a darles leyes justas y santas, a regular su 

conducta y a guiarlas de manera directa, para que a su debido tiempo las 

llevara a Sí mismo, y hacerlos herederos conjuntos con Su Hijo. Pero 

https://www.lds.org/scriptures/ot/prov/16.32?lang=eng#31
https://www.lds.org/scriptures/nt/rev/21.7?lang=eng#6
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cuando este hecho es admitido, que la voluntad inmediata del cielo está 

contenida en las Escrituras, ¿no estamos obligados como criaturas 

racionales a vivir de acuerdo con todos sus preceptos? ¿Será beneficiosa la 

mera admisión de que esta es la voluntad del cielo si no cumplimos con 

todas sus enseñanzas? ¿No ofrecemos violencia a la Inteligencia Suprema 

del cielo, cuando admitimos la verdad de sus enseñanzas, y no les 

obedezco? ¿No descendemos por debajo de nuestro propio conocimiento. . . 

por tal conducta? "(Documental Historia de la Iglesia, vol. 2, pág. 11.) 

 

Os presento mi testimonio, hermanos míos, que sé que el evangelio es 

verdadero. Cuando entré en la última planta del templo a última hora de la 

tarde del jueves, con las Autoridades Generales y los Representantes 

Regionales de los Doce y nuestras esposas, parecía que miles de voces 

invisibles decían: "El evangelio es verdadero; el evangelio es verdadero." 

 

He tenido la seguridad de esto desde el día, que como un joven misionero en 

Pennsylvania, cuando puse un Libro de Mormón en manos de un 

investigador que fue directamente a un grupo de arbustos en un parque para 

preguntarle a Dios si este libro era verdadero. Volvió convencido y pidió el 

bautismo. Y otra vez cuando un granjero en Pennsylvania nos encontró en la 

puerta de la granja para decir, "le he estado esperando. Te he visto en mis 

sueños. "Después de un día y una noche de compartir el mensaje de la 

restauración, fui testigo de cómo esta familia de cinco integrantes solicitaron 

ser bautizados, lo que se logró al represar el arroyo en la parte posterior de 

su granero. 

 

Sé que Dios vive, que Jesús es el Cristo, que José Smith y sus sucesores, 

incluyendo el presidente Joseph Fielding Smith, son profetas de Dios. De 

esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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EL FINAL DE  
LOS TIEMPOS 

 
Conference Report, 06 abril 1972, pp. 37-41 

 

 

 

 

Mis hermanos y hermanas me siento humilde y agradecido por la 

confianza de la Primera Presidencia y el Consejo de los Doce por la nueva 

asignación que me asignaron en el Departamento de Historia de la Iglesia. 

Es verdaderamente gratificante estar asociado con hombres del calibre de 

Leonard Arrington, el historiador de la Iglesia; Earl Olson, el archivista de 

la Iglesia; y Donald Smith, bibliotecario de la Iglesia; y los otros hermanos 

que han sido llamados para ayudar. 

 

Estos son hombres de gran devoción espiritual que tienen una gran 

capacidad en sus respectivos campos. Buscaremos la guía del Espíritu del 

Señor, y el consejo y la dirección de los hermanos, en la importante tarea 

que tenemos por delante. 

 

La asociación con la Primera Presidencia y otros líderes, y con ustedes, mis 

hermanos y hermanas, en este momento de la conferencia, siempre es una 

alegría y una gran influencia espiritual. 

 

El plan para una vida útil y exitosa está contenido en el evangelio de 

Jesucristo, que nos fue dado por el Redentor de la humanidad, cuyo 

sacrificio expiatorio nos permite regresar a la presencia de Dios, nuestro 

Padre Celestial. 

 

Cuando se acabe la mortalidad, o el segundo estado del hombre, cada 

individuo estará preparado para continuar su viaje eterno hacia ese lugar que 

el juicio de esta vida pondrá sobre él. En este juicio justo, pero penetrante, 

cada uno de nosotros pasará al siguiente estado de existencia eterna para el 

cual estamos mejor preparados. 
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Los principios de progresión, o de retraso, juzgados por nuestro 

comportamiento en el período de prueba de la mortalidad, son realidades de 

concepto, basadas en las revelaciones de Dios, tanto antiguas como 

modernas. 

 

Al elaborar el plan de vida y salvación a lo largo del tiempo, los hombres 

han desarrollado entre ellos períodos de obediencia a las leyes santas de 

Dios y, por otro lado, períodos de rebelión contra estas mismas leyes. 

 

Las declaraciones de los profetas de Dios contenidas en los escritos 

sagrados históricos hablan de las condiciones cambiantes que han tenido 

lugar entre los hombres. Se hace una clara referencia a los tiempos de 

apostasía, cuando el rechazo de la verdad ha sido tan generalizado que el 

santo sacerdocio de Dios, el canal a través del cual Dios obra para tratar con 

la humanidad, se ha retirado de entre los hombres. 

 

La oscilación de estos períodos de oscuridad espiritual han sido períodos de 

iluminación cuando la voluntad de Dios se ha revelado al hombre y hasta 

cierto punto se ha respetado. Estos periodos de iluminación son conocidos 

como dispensaciones del evangelio de Jesucristo, momentos en que Dios 

dispensa la sabiduría de las eternidades a la humanidad para su beneficio y 

bendición. 

 

El conocimiento puro, que significa revelación de Dios, es mayor que el 

razonamiento limitado de los hombres. El método que Dios ha elegido para 

transmitir este conocimiento a la humanidad es a través de sus profetas 

elegidos, a quienes envía a sus mensajeros con instrucciones divinas y, en 

ocasiones, por la majestad de su propia aparición. 

 

Así, en general, a medida que se observan las páginas de la historia, 

observando las depresiones y luego nuevamente los períodos de iluminación 

que han dominado a la humanidad a medida que avanzan a través de la 

mortalidad, llegamos a conocer, en términos generales, los tiempos de 

apostasía y tiempos de La restauración son dos polos opuestos de la 

existencia humana. Son condiciones entre las cuales la humanidad ha 

oscilado. 

 

A la luz de este concepto, el evangelio que Jesucristo proclamó durante su 

vida terrenal no era nuevo. En realidad, fue una restauración de las mismas 



Un corazón dispuesto a servir 

 

 198 

verdades que habían sido declaradas en dispensaciones anteriores. Él mismo 

declaró estas verdades a los antiguos profetas que habían sido elegidos 

como sus instrumentos. Se le conoció como Jehová, y con ese nombre dio 

mandamientos a los hijos de Israel. Él ha dirigido el plan de salvación desde 

el principio de la humanidad sobre la tierra, estableciendo así las 

dispensaciones de Adán, de Enoc, de Noé, de Moisés y de otros, todos 

dando testimonio de una restauración por la dispensación divina de 

verdades, dando a conocer a la humanidad los principios redentores del 

evangelio. 

 

La disposición de Dios para dispensar estas verdades a la humanidad 

siempre ha estado presente, pero ha habido momentos en que la humanidad, 

debido a la iniquidad y la rebelión, no las recibió. 

 

En las profundidades de la rebelión y la apostasía, las masas de personas 

nunca responden a las verdades del Evangelio. 

 

La falta reflejada de los principios de libertad en los gobiernos e 

instituciones constituye un obstáculo para el avance de la obra de Dios entre 

los hombres. Cuando la oscuridad y el mal de la apostasía han dominado las 

mentes de los hombres, la apostasía ha sido fomentada por el sometimiento 

de los derechos individuales de libertad, y las instituciones de hombres que 

no conocen a Dios han ejercido el dominio injusto. 

 

En estos períodos de oscuridad, las fuerzas del mal, bajo la dirección del 

maligno, el archienemigo de Cristo, implementan las doctrinas de la fuerza, 

destruyendo los derechos del individuo, haciendo casi imposible que los 

sostenidos tengan la oportunidad de arrepentirse. Sin el espíritu de libertad, 

no puede haber funcionamiento de los principios que nos conducirían al 

Evangelio. Es difícil, si es posible, llegar a un estado de regeneración tan 

vital para la progresión y el cumplimiento del plan del Evangelio. 

 

El evangelio de Jesucristo no florecerá ni se expandirá su influencia en 

condiciones en las que se suprima la voluntad del individuo. Aquellos que 

han ganado la convicción de la verdad y luego han sido empujados a una 

condición de esclavitud individual pueden sobrevivir a la dura experiencia 

con la fuerza de las verdades que previamente han encontrado y aceptado 

individualmente,  

 



Alvin R. Dyer 

 

 199 

Desde la Edad Oscura, ese período de tiempo que siguió a la muerte de los 

apóstoles del Señor en la dispensación del meridiano, que se prolongó 

durante unos mil cien años, durante el cual no hubo una glorificación 

inteligente del individuo. Que retrató este importante concepto. Todo se 

perdió en la implacable sujeción de las masas al poder maligno del dominio 

injusto. 

 

Luego vino el período conocido como el Renacimiento, que dio a los 

hombres un anhelo interno por la liberación del pensamiento con el coraje 

de enfrentar a las fuerzas malignas que los mantenían sujetos. El hombre de 

nuevo comenzó a buscar la libertad y la verdad. El Maestro de los hombres 

había dicho muchos años antes:  

 

“y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32).  

 

Pero esta y otras escrituras, durante muchos años, ni siquiera habían tenido 

el privilegio de ser leídas. 

 

Pero Dios comenzó a trabajar con los hombres, y sus corazones se volvieron 

hacia él; y cada vez que se encontraba la chispa de la libertad, era 

influenciada y alimentada por las fuerzas naturales de la libertad. Pronto, el 

deseo de libertad, combinado con el coraje de luchar y morir por ella, se 

extendió entre los hombres. 

 

La pregunta bien podría hacerse: ¿Por qué la libertad necesita ser restaurada 

como precursora de una nueva dispensación del evangelio de Jesucristo? La 

respuesta es simple, porque el Señor sabe que sin el espíritu de libertad en 

las almas de los hombres, no podría haber una respuesta voluntaria al plan 

del evangelio. Porque es en la cultura de la libertad y el uso del albedrio en 

esa libertad que los hombres llegan a conocer la diferencia entre el bien y el 

mal. Este progreso lleva a los anhelos en los corazones de los hombres 

buenos y, finalmente, a las dispensaciones del evangelio. Este es el patrón 

que debe anotarse a través de la era de los escritos históricos. 

 

El continuo anhelo de libertad condujo directamente al período conocido 

como la Reforma, que condujo a la fundación de América y al marco de la 

Constitución, sobre la cual el Señor ha dicho: 
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"De acuerdo con las leyes y la constitución del pueblo que yo he permitido 

que se establecieran, y que deben preservarse para los derechos y la 

protección de toda carne, conforme a principios justos y santos" (Doctrina 

y Convenios 101:77). 

 

Todo esto en su orden apropiado conduce directamente al período más 

grande en la experiencia del hombre sobre la tierra, una nueva dispensación 

del evangelio de Jesucristo. 

 

Este período fue previsto y referido por el apóstol Pedro como los tiempos 

de restitución o restauración de todas las cosas que involucran una nueva 

dispensación del evangelio. Aquí están sus palabras cuando habla también 

de la venida del Señor en este momento en particular: 

 

“Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 

 

“A quien de cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la 

restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos 

profetas que han sido desde tiempos antiguos." (Hechos 3:20-21). 

 

El rasgo significativo de la presente dispensación fue la inauguración de la 

misma con la visita personal de Dios Padre y su Hijo Amado, Jesucristo, 

referido en los escritos sagrados históricos de esta iglesia como la aparición 

en la Arboleda Sagrada, que tuvo lugar en la primavera de 1820 cerca de 

Palmyra, Nueva York, hace 152 años. 

 

En esta ocasión, José Smith se convirtió en el primero de los profetas de esta 

nueva dispensación del evangelio; y en virtud de la instrucción divina dada 

y las apariciones posteriores del Hijo de Dios y de ciertos profetas antiguos 

que tenían las llaves relacionadas con el plan del evangelio, ha hecho que se 

establezca el reino de Dios sobre la tierra. 

 

Las características de esta dispensación, en comparación con otras 

dispensaciones, son únicas en el sentido de que es la última de todas las 

dispensaciones, respecto de la cual el profeta José Smith recibió esta 

información divina contenida en una revelación: 

 

“A quienes he encomendado las llaves de mi reino y una dispensación del 

evangelio para los últimos tiempos; y para el cumplimiento de los tiempos, 
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en la cual juntaré en una todas las cosas, tanto las que están en el cielo, 

como las que están en la tierra". (Doctrina y Convenios 27:13) 

El apóstol Pablo, escribiendo a los santos de Efeso, habló también de esta 

importante dispensación final en relación con las herencias que vendrán a 

los fieles. Cito lo que dijo y debió haber visto en visión: 

 

“De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento 

de los tiempos, tanto las que están en los cielos, como las que están en la 

tierra." (Efesios 1:10). 

 

Se ha establecido una dispensación del evangelio de Jesucristo con profetas, 

videntes y reveladores. La iglesia y el reino de Dios han sido establecidos, y 

los habitantes de la tierra pueden recibirlo y estar preparados para los días 

venideros, en los cuales el Hijo del Hombre descenderá del cielo, revestido 

del resplandor de su gloria, para recibir el reino de Dios establecido sobre la 

tierra." (Doctrina y Convenios 65 5). 

 

De estas cosas doy mi testimonio personal como me fue transmitido por el 

poder del Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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EL MILENIO 
 

Liahona diciembre 1970, pág., 11-14 

 

 

 

 

La palabra milenio se deriva de las palabras latinas "rnille", que significa 

1.000, y "annus". Año. Es un período de 1.000 años. Será interesante 

exponer brevemente los puntos de vista de los hombres concernientes a ese 

período al cual se hace referencia en las escrituras como el "milenio". 

 

Mileniarismo 

 

Después de la venida de Cristo a la tierra, hubo aquellos que opinaban que 

el Salvador regresaría y reinaría durante mil años; éstos eran llamados 

milenarios. Dicho concepto, conocido como Mileniarismo, se propagó y 

gozó de muchos adeptos durante los primeros días de la Iglesia Cristiana. 

Esta creencia generalmente se basaba en el salmo: "Porque mil años delante 

de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de 

la noche" (Salmos 90:4). Estas palabras comparan mil años del hombre con 

tal sólo un día del Señor. Se pensaba que los seis días de la creación que se 

mencionan en el relato de Moisés significaban 6,000 años de tribulaciones, 

y el sábado siguiente, 1,000 años de descanso y felicidad. 

 

El milenio sería el descanso sabático de la creación de la humanidad. A fin 

de apoyar sus opiniones, los milenarios citaban pasajes de los escritos de 

Juan, refiriéndose frecuentemente a uno especialmente conocido que se 

encuentra en Apocalipsis:  

 

"Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. . . ." (Apocalipsis 21:1-6) 

 

Los primeros judíos cristianos se adherían a la idea, con la esperanza de que 

ellos, como pueblo, reinarían en el mundo durante el milenio bajo un Mesías 

real. Los ebionitas, nazarenos y corintios intercedían por el milenio, como lo 
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hizo otra secta cristiana llamada en honor a Montano, quien consideraba 

ésta como la doctrina fundamental de la religión cristiana. 

Después de eso, el concepto del mileniarismo continuó durante muchos 

siglos de credulidad e incredulidad, pero después de este primer período del 

cristianismo, nunca volvió a adquirir gran pujanza, aunque la reforma le 

brindó un nuevo ímpetu. 

 

Carencia del conocimiento del milenio 

 

A pesar de que las sagradas escrituras, aceptadas por la mayoría de los 

cristianos, hacen referencia a este "período sabático" de la existencia 

terrenal, es sorprendente ver cómo éstas son mal interpretadas y cómo las 

enseñanzas doctrinales del mundo cristiano carecen verdaderamente del 

propósito y necesidad de un período semejante al milenio. Su silencio 

respecto al tema, o su desaprobación, indudablemente nacen de la 

información incompleta o pérdida del mismo. 

 

Existe una cierta clase de milenio que anticipan los antirreligiosos; sus ideas 

son acerca de un milenio material, cierto tipo de utopía, la cual, como ellos 

afirman, se encuentra al alcance de posibilidades futuras. Enseñan que la 

raza debe contemplar su renovación y mejoría mediante la restricción de las 

enfermedades e impotencia de toda clase, y por la gozosa y persistente 

multiplicación de los mejores elementos de nuestra civilización, en un 

progreso continuo a lo largo de la jerarquía de la vida, lo cual debe llevarse 

a cabo a través de medios naturales. En su mayoría, tales ideas han sido y 

son perversiones del verdadero concepto del milenio. Mediante la 

revelación de Dios, quien estableció sus límites y período de tiempo en el 

principio, el hombre puede recibir un conocimiento del verdadero 

significado y propósito del mismo. 

 

El milenio de acuerdo a los profetas: antiguos y modernos 

 

Las fronteras y morada de la existencia terrenal fueron establecidas antes de 

que Adán, el primer hombre, fuera introducido a ella. El período del milenio 

es una parte vital y necesaria de la morada del hombre en la tierra. A pesar 

de que frecuentemente se hace referencia al mismo como un tiempo de 

descanso y paz entre los hombres, un período en el que desaparecerá la 

enemistad de toda la naturaleza, las bestias y el hombre, cuando la aflicción 

y la pesadumbre no serán la suerte del hombre, todas estas condiciones 
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deben ser consideradas como características de ese período y no 

precisamente para describir su propósito. 

En la sabiduría de Dios el Padre, aproximadamente los últimos 1,000 años 

de la existencia terrenal presenciarán la culminación de su obra entre los 

hombres. Mediante las palabras de los profetas, reveladas por Dios, 

llegamos a comprender que bajo un verdadero reinado milenario 

gubernamental de Cristo, se trabajará diligentemente a fin de preparar a 

todos los hombres para sus asignaciones y puestos en esa esfera de la 

existencia eterna, posterior a la vida terrenal y la resurrección del cuerpo 

mortal. En este sentido, el "descanso" no formará parte del milenio; por el 

contrario, éste será un descanso de la dolorosa faena y la contienda, porque 

el trabajo que tendremos que efectuar será placentero y glorioso, bajo 

condiciones ideales. Uno no puede imaginarse en forma realista una escena 

del milenio extra de las sagradas escrituras, como un tiempo en el que 

viviremos felizmente y sin ningún propósito, sin cuidado u obligación. Esto 

no tiene cabida en el plan preordenado para este gran período de adaptación, 

juicio y preparación. 

 

Apariciones de Cristo para establecer el reinado del milenio 

 

Se debe recordar que para beneficio de la humanidad, Jesucristo, el Hijo de 

Dios, tiene el cargo administrativo del plan de vida y salvación sobre la 

tierra. Posee los derechos, poderes y llaves del sacerdocio delegadas al 

hombre en los diversos tiempos y lugares a través de la jornada de la 

existencia mortal; de este modo, su gran preocupación e inmediata 

participación quedarán en evidencia hasta que la obra de la vida terrenal 

quede terminada. Después, para beneficio de los justos, gozará de un 

dominio aún mayor. 

 

Como se profetizó, y cuantas veces se crea necesario, la presencia de Cristo 

sobre la tierra durante la proximidad del milenio será suficientemente 

frecuente, y su poder e influencia constantes, a fin de dar comienzo a la obra 

que conducirá al establecimiento del milenio. 

 

Gran Consejo de Sacerdocio de los Antiguos en Adán-ondi-Ahman 

 

En una revelación dada a José Smith en Harmony, Pennsylvania, en agosto 

de 1830, el Señor se refiere a "la hora viene" como el tiempo en que se 
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asociará en la tierra con muchos de los antiguos profetas que le sirvieron, 

cada uno a su propio tiempo. 

 

Fue en el valle de Adán-ondi-Ahman que Adán, tres años antes de su 

muerte, llamó a su justa prosperidad y les confirió su última bendición. De 

acuerdo a lo establecido en la visión que tuvo el profeta Daniel, este mismo 

valle será donde el Anciano de días se sentará. (Daniel 7:9) Ahí estarán ante 

Miguel aquellos que han poseído las llaves en cada dispensación, y le 

rendirán su mayordomía al Príncipe Patriarca de la humanidad que posee las 

llaves de la salvación. Este será un día de juicio y preparación. 

 

Ya que Cristo vivirá y reinará personalmente sobre la tierra por un espacio 

de mil años, las llaves que serán asignadas a Adán, las entregará éste a su 

vez a Cristo; de este modo, la concentración del poder del sacerdocio será 

restituida al Hijo. En este gran consejo en Adán-ondi-Ahman, al cual serán 

invitados muchos de los justos líderes que están embarcados en la gran obra 

de Dios en estos últimos días, el Señor se encargará oficialmente de las 

riendas del gobierno terrenal.1 

 

La transferencia de autoridad 

 

La acción que tendrá más importancia para el mundo será la transferencia de 

autoridad: del usurpador e impostor, Lucifer, al justo rey, Jesucristo. El 

sacerdocio ahí congregado apoyará esta acción y recibirá instrucciones y 

delegación de autoridad directamente del Señor, a medida que los 

preparativos continúen para la introducción del milenio. Cuando se 

verifique este recogimiento, el mundo se dará cuenta de ello. Los miembros 

de la Iglesia en general también lo sabrán, pero únicamente asistirán 

aquellos que sean oficialmente señalados. Esta aparición de Cristo precederá 

su segunda venida general y cumplirá el pasaje de escritura de que "vendrá 

así como ladrón en la noche" (1 Tesalonicenses 5:2) 

 

La profecía y la revelación señalan importantes acontecimientos que 

deberán preceder el reino milenario de Cristo; éstas, indudablemente, serán 

consideradas en el gran consejo de sacerdocio en Adán-ondi-Ahman, el cual 

será presidido por Jesucristo, el Hijo de Dios. Se impartirán instrucciones 

para: 
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1. Que los descendientes de Efraín y Manases edifiquen la ciudad de la 

Nueva Jerusalén, con cuantos gentiles participantes hayan recibido el 

convenio sempiterno y estén contados con los de la Casa de Israel. (3 Nefi 

21:22, 23.) 

 

2. Trabajar en beneficio del resto de Jacob (los lamanitas), quienes 

avanzarán diligentes en ese tiempo. (3 Nefi 21:23, 26.) 

 

3. Los preparativos a fin de que las tribus que habían estado perdidas 

regresen y formen parte de la Nueva Jerusalén. (3 Nefi 20; 21:26.) 

 

El Señor vendrá repentinamente a su templo 

 

Otra importante aparición del Señor antes de su venida general, será en el 

templo de la Nueva Jerusalén, que será erigido en el lugar central de Sión, 

en la región conocida como el Condado de Jackson, (Alvin R. Dyer, The 

Lord Speaketh; pág. 183-185. Véase también Mateo 24:43 Misurí. (3 Nefi 

21:25.) Indudablemente esta aparición, frente a aquellos llamados para estar 

presentes, se verificará a fin de hacer los arreglos para el reinado de mil 

años de paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Para llevarlo 

a cabo, esta aparición del Señor será "una maldición; sí, sobre todas las 

naciones que olvidan a Dios y sobre todos los impíos" (Doctrinas y 

Convenios 133:2). Como el profeta Malaquías proclamó, concerniente a esta 

venida particular del Señor: "Él es como fuego purificador, y como jabón de 

lavadores" (Malaquías 3:2). 

 

Durante los días de preparación para el reinado milenario de Cristo, los 

santos de Sión serán probados como nunca; serán probados en su dignidad 

para ver al Señor durante su venida. 

 

Destrucción de los inicuos 

 

Instrumentos de destrucción: La destrucción de los injustos e impíos durante 

el período pre-milenario, provendrá del hombre mismo; su propia 

desobediencia y las leyes de la justicia las cuales no permitirán que el poder 

del Espíritu Santo more con el hombre, serán la causa principal del 

quebrantamiento y decadencia de las civilizaciones de la tierra. 
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Se harán distinciones claras: Es importante notar, como se manifiesta 

mediante la profecía, las parábolas y la revelación directa, que todas las 

referencias concernientes a este período de tiempo en la culminación de la 

obra de Dios con la humanidad, muestran distinciones claras en cuanto a lo 

recto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, o inicuo. Esta 

distinción, a pesar de ser general en cada categoría, se pronunciará aún más 

en los últimos años de la existencia terrenal del hombre, y por último 

conducirá a una batalla final entre las huestes del infierno dirigidas por 

Lucifer, y los ejércitos de los justos al mando de Miguel, el arcángel.            

(Doctrinas y Convenios 88:111-115.) 

 

La restricción de Lucifer: Con la destrucción de los inicuos, el resto de las 

personas de la tierra morarán en justicia, y Satanás no tendrá poder sobre 

ellos, de manera que éste, o sea Lucifer, será atado. 

 

Ya no siendo el hombre confundido o engañado por Satanás, su poder es 

inútil. Estando éste atado, la obra necesaria de los siete mil años, el sábado 

de la creación, seguirá progresando. 

 

Dos grandes capitales en el mundo 

 

En preparación para el gobierno del mundo bajo la dirección de Cristo, los 

justos, o aquellos que permanezcan en la tierra después de la destrucción de 

los inicuos, serán formados en un reino o gobierno glorioso. Los más justos 

que ayudarán en la gran obra que se verificará durante este período, 

provendrán de las naciones del mundo y se reunirán en dos sitios: uno en 

Jerusalén, para los descendientes étnicos de Judá, a los que se hace 

referencia como las hijas de Sión, y cuantos sean necesarios de los 

descendientes de las otras tribus de Israel; y el otro, en la ciudad de la 

Nueva Jerusalén, referida como Sión, donde el cuerpo principal de los 

descendientes étnicos de todas las otras tribus de Israel, bajo el mando de la 

tribu de Efraín, o sea el primogénito patriarcal de Israel, serán los primeros 

que respondan al llamado del recogimiento. 

 

Con la unión de las "islas", o continentes, como en los días antes de que la 

tierra fuera dividida la distancia terrestre entre las ciudades de Jerusalén de 

antaño y la Nueva Jerusalén, la cual será edificada en lo que actualmente es 

el centro geográfico de los Estados Unidos, será reducida sobremanera. 
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El reino de Dios 

 

El reino de Dios, idéntico a la Iglesia de Cristo, ha estado sobre la tierra en 

estos últimos días, desde la restauración del Santo Sacerdocio y las llaves 

mediante las cuales se ejerce su poder. El reino de Dios ha estado sobre la 

faz de la tierra en otras varias ocasiones, comenzando cuando se le confirió 

el divino sacerdocio a Adán. Estos tiempos se llaman dispensaciones; la 

última y más grandiosa de éstas, "la dispensación del cumplimiento de los 

tiempos" (Efesios 1:10; Doc. y Con. 112:30), está actualmente en vigor en 

la tierra; consiguientemente, la Iglesia de Jesucristo, o el reino de Dios, se 

encuentra sobre la tierra. 

 

El reino de Dios 

 

La oración del Señor, dada como modelo para aquellos que oran en su 

nombre, incluye las palabras: 

 

"Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 

tierra" (Mateo 6:10). Respecto al establecimiento del reino de los cielos 

sobre la tierra, tenemos esta declaración: 

 

. . . El reino de los cielos, que comprende la Iglesia y abarca todas las 

naciones, será establecido con poder y gran gloria cuando el Rey triunfante 

venga con sus huestes celestiales a gobernar y a reinar personalmente sobre 

la tierra que ha redimido con el sacrificio de su propia vida. 

 

Como ya se ha visto, el reino de los cielos comprenderá más que la Iglesia. 

Los hombres honorables y honrados gozarán de protección y de los 

privilegios de ciudadanía bajo el sistema perfecto de gobierno que Cristo 

administrará, sean miembros de la Iglesia o no (Artículos de Fe, pág. 404). 

 

Aquellos que acepten plenamente el evangelio y estén asociados con la 

Iglesia durante el milenio, tendrán el derecho de poseer y ejercer el Santo 

Sacerdocio, en beneficio de su propia salvación y de sus parientes fallecidos 

que vivieron y murieron en los días previos al reinado milenario de Cristo y 

quienes esperan, en prisión, su libertad vicaría. 
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La segunda venida de Cristo 

 

El Décimo Artículo de Fe de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días declara la convicción de sus adeptos de que "Cristo reinará 

personalmente en la tierra". Esta inspirada declaración establece la razón 

principal para la segunda gloriosa venida del Hijo de Dios, quien reinará 

sobre la tierra con los hijos que el Padre le ha concedido por adopción. El 

profeta José Smith ha hecho esta importante declaración concerniente al 

dominio del gobierno que vendrá al Señor: 

 

Ha sido el designio de Jehová, desde el principio del mundo, y es su 

propósito actual, regular los asuntos del mismo en Su propio tiempo, de 

permanecer como cabecera del universo y tomar en sus manos las riendas 

del gobierno. Cuando se lleve a cabo, el juicio será administrado en justicia; 

la anarquía y la confusión serán destruidas y las naciones no "se adiestrarán 

más para la guerra". Es por falta de este gran principio gubernamental que 

ha existido toda esta confusión; "ni del hombre que camina es el ordenar sus 

pasos"; como lo hemos mostrado plenamente/' 

 

Con el Señor vendrán patriarcas y profetas Enoc y aquellos de su ciudad 

santa, los patriarcas, profetas y apóstoles acompañarán al Señor en la 

majestad y gloria de su segunda venida. Respecto a los doce apóstoles de la 

dispensación del meridiano de los tiempos y su lugar en la presencia del 

Señor cuando venga, el Señor ha dicho:  

 

". . . Que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos 

juzgando a las doce tribus de Israel" (Lucas 22:30).El mismo llamamiento 

milenario se hizo a los doce discípulos nefitas que fueron llamados por el 

Señor para ministrar a su pueblo. Al profeta José Smith se le hizo la 

promesa de que vería "la faz del Hijo del Hombre",  porque cuando el Señor 

venga, como el Profeta proclamó, "Veremos que es un varón como 

nosotros". En otra ocasión, al Profeta se le prometió que el Señor bebería 

"del fruto de la vid. . . En la tierra", con José mismo, con Moroni, Elías, 

Elías el Profeta y otros profetas. 

 

De manera que podemos decir que todos los justos, los que sean dignos de 

ser llamados santos, que hayan conocido a Dios y obedecido el evangelio de 
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Jesucristo, que hayan vivido y muerto o sido arrebatados al cielo, o quienes 

hayan sido resucitados, así como todos los que esperen la resurrección en el 

mundo espiritual, junto con aquellos que vivan en la tierra durante su 

venida, serán resucitados en "un abrir y cerrar de ojos", y preparados para 

recibirlo en las nubes. 

 

La grandeza, el asombroso poderío y la majestad de su segunda venida han 

sido descritas para el mundo entero por los profetas, quienes, mediante la 

revelación, visiones y manifestación del Señor mismo, han llegado a saber 

de este glorioso acontecimiento que desde el principio ha sido anticipado en 

los corazones de los hombres. (Véase también Mateo 19:28 Doctrina y 

Convenios 130:15. Doctrina y Convenios 130:1. Véase Doctrina y 

Convenios 27:5-12. 
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